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RESUMEN 

En algunos puntos de la trayectoria del nuevo tren interurbano México-Toluca en 

construcción, pasa por los derechos de vía de líneas de transmisión de 115, 230 y 400 kV, 

por lo que es necesario verificar los alcances de interferencia electromagnética que pueda 

tener sobre la exposición humana y a las telecomunicaciones. 

En el presente trabajo se realiza un estudio de compatibilidad electromagnética del tren 

interurbano México-Toluca, se evaluó la magnitud de los campos eléctricos y magnéticos de 

algunos puntos en el tren, considerados los más desfavorables para las personas y los sistemas 

de telecomunicaciones, con base en las normas IEEE Std C95.6-2002 y la IEC 62236-4. 

Dicho estudio se realiza  utilizando el software Comsol Multiphysics; para obtener los valores 

de campo eléctrico y magnético el software utiliza el método de elementos finitos, se está 

tomando en cuenta todo el recorrido del tren el cual para fines del trabajo se divide en diez 

tramos, además de que en el tramo cinco en el que se tiene un valor de campo eléctrico de 

4100.90 V/m y un valor de campo magnético de 41.82 A/m se realiza una simulación 

teniendo las torres de alta tensión a su máxima capacidad para conocer los niveles de campos 

electromagnéticos en el caso de existir un crecimiento eléctrico, en este caso se puede 

observar que es necesario implementar algún método para poder reducir los niveles de 

campos electromagnéticos haciendo que estos afecten en lo menor posible a las personas y 

los sistemas de comunicación del tren.  
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ABSTRACT 

At some points in the trajectory of the New Mexico-Toluca intercity train under construction, 

it passes through the rights of the 115, 230 and 400 kV transmission lines, so it is necessary 

to verify the electromagnetic interference ranges that it may have over the Human exposure 

and telecommunications. 

In the present work an electromagnetic compatibility study of the Mexico-Toluca interurban 

train is carried out, the magnitude of the electric and magnetic fields of some points in the 

train were evaluated, considered the most unfavorable for people and telecommunications 

systems, based in IEEE Std C95.6-2002 and IEC 62236-4 standards. 

This study is carried out using Comsol Multiphysics software; In order to obtain the electric 

and magnetic field values, the software uses the finite element method, the entire train route 

is being taken into account, which for the purpose of the work is divided into ten sections, in 

addition to the section five in which there is an electric field value of 4100.90 V / m and a 

magnetic field value of 41.82 A / m a simulation is carried out having the high voltage towers 

at their maximum capacity to know the levels of electromagnetic fields in the case of a growth 

electrical, in this case it can be seen that it is necessary to implement some method to reduce 

the levels of electromagnetic fields causing them to affect as little as possible the people and 

communication systems of the train. 
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INTRODUCCIÓN 

El tren Interurbano México - Toluca es uno de los proyectos más importantes y ambiciosos 

de ingeniería en el país, considerado el primer tren de alta velocidad en América Latina con 

una velocidad máxima de 160 km/h. La construcción del tren beneficiará a 230 mil personas 

diariamente, el cual estará compuesto de 6 estaciones que van desde la estación Zinacantepec 

hasta la conexión con la estación observatorio de la línea 1 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro[12]. 

En el presente trabajo se realiza un estudio de compatibilidad electromagnética utilizando el 

programa Comsol Multiphisic, para la construcción del nuevo tren interurbano México-

Toluca, ya que, en 36 km de su recorrido, se encuentra en paralelo líneas de transmisión de 

CFE de 115, 230 y 400 kV por lo que es necesario evaluar los puntos considerados más 

desfavorables para las personas y sistemas de telecomunicaciones basándose en las normas 

IEEE Std C95.6-2002 e IEC 62236-4. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos y un apéndice con la siguiente información: En 

el capítulo uno, el lector encontrara el marco teórico de la investigación; el capítulo dos, 

muestra las bases teóricas para poner en contexto al lector sobre la compatibilidad 

electromagnética y sus medios de propagación; el capítulo tres, contiene  la descripción de  

la trayectoria  de tren  con  las torres de transmisión de energía lo cual es necesario para 

realizar el estudio; el  capítulo cuatro contiene , las simulaciones realizadas de los campos 

eléctricos y magnéticos  en cada uno de los tramos propuestos , así como un caso de 

crecimiento y la solución propuesta; el capítulo cinco contiene las conclusiones del trabajo  

y recomendaciones para futuros casos de estudio; el apéndice A contiene fotografías de la 

construcción del tren en donde es posible apreciar la cercanía que se tiene con las torres de 

transmisión de energía 
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GLOSARIO 

Acoplamiento: se define como acoplamiento cuando el campo electromagnético proveniente 

de una fuente crea una diferencia de potencial sobre un conductor.  

Aislador: Elemento fabricado de vidrio que ayuda cuya función es sostener el conductor 

energizado en las torres de alta tensión, además de aislar el conductor con la estructura de la 

torre.  

Catenaria: Se denomina catenaria a los cables aéreos de alimentación eléctrica que 

alimentan a los motores de las maquinas ferroviarias. 

Cadena de aisladores: Es un conjunto de aisladores de vidrio colocados uno sobre otro, su 

función es sostener el conductor, se dimensionan tomando como referencia la tensión y el 

nivel de contaminación.  

Campo eléctrico: Se define como un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión 

creado por cargas eléctricas. 

Campo Magnético: Se define como un campo de fuerza creado a consecuencia del 

movimiento de las cargas eléctricas.  

Compatibilidad electromagnética: Correcta operación de un equipo eléctrico en un entorno 

con interferencias electromagnéticas.  

Conductor de retorno: Conductor por el que refresca la corriente eléctrica al sistema.  

Distancia de fuga: Se define como la distancia más corta existente en la parte externa de un 

aislador.  

IEC: Comisión Electrónica Internacional. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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1 CAPITULO 1 ANTECEDENTES  

1.1 Introducción. 

En este capítulo se habla sobre los objetivos, alcances y se justifica la importancia de llevarse 

a cabo un estudio de compatibilidad electromagnética en la nueva construcción del tren 

interurbano México-Toluca para poder resguardar la seguridad de los usuarios y el buen 

funcionamiento de las comunicaciones del tren. 

1.2 Planteamiento del Problema. 

El nuevo tren interurbano México-Toluca se está construyendo sobre los derechos de vía de  

36 km torres de transmisión de CFE con tensiones de 115, 230 y 400 kV, lo cual  puede 

representar un problema para el  correcto funcionamiento del tren, además de posibles 

problemas para la salud de los usuarios que usaran este medio de transporte constantemente, 

los campos electromagnéticos a baja frecuencia (60 Hz) inducen corrientes hacia los sistemas 

de alimentación, y de  comunicación del tren, además de que igual inducen pequeñas 

corrientes hacia el sistema nervioso de las personas. 

1.3 Objetivo General. 

Realizar un estudio de compatibilidad electromagnética en un tramo de 36 km de la línea del 

Tren Interurbano México-Toluca 

1.3.1 Objetivos Específicos. 

• Evaluar los campos eléctricos y magnéticos provenientes de las torres de trasmisión 

y del sistema de alimentación del tren utilizando el programa Comsol Multiphystics. 

• Comparar los resultados obtenidos conforme a las normas IEEE Std C95.6-2002 e 

IEC 62236-4.  

• Evaluar los resultados del caso más críticos para proponer una solución viable que 

ayude a reducir los niveles de campos electromagnéticos. 
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1.4 Justificación. 

El entorno ferroviario está considerado como un entorno electromagnético severo, ya que se 

tienen sistemas de comunicación en los trenes, catenarias y rieles. Durante el funcionamiento 

del tren, las comunicaciones no deben ser afectadas ni deberá existir alguna perturbación 

sobre las señalizaciones, garantizando la seguridad de los usuarios, personal de operación y 

mantenimiento dentro del entorno.  

En un tramo de 36 km, el trazado del tren tiene puntos donde la cercanía con las líneas de 

transmisión es muy importante (22 a 100 m), con tensiones que van desde 115 hasta 400 kV, 

por lo que es necesario realizar un estudio de compatibilidad electromagnética para verificar 

que los niveles de campos eléctricos y magnéticos no interfieran con el funcionamiento del 

tren y de la salud humana. 

Para realizar este estudio se utilizaron los límites de campos electromagnéticos 

recomendados por las normas y IEEE Std C95.6-2002 e IEC 62236-4.  se empleó el programa 

computacional Comsol Multiphisic. 
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1.5 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El presente trabajo consta de cinco capítulos y un anexo los cuales se describen a 

continuación: 

Capítulo 1 Introducción: Este capítulo describe de manera general la problemática a 

enfrentar, así como la descripción del objetivo principal y de los objetivos específicos, se 

delimitan los alcances de este trabajo y se justifica porque es importante los estudios de 

compatibilidad electromagnética. 

Capítulo 2 Marco Teórico: Este capítulo contiene todos los conceptos importantes que se 

tienen que conocer para poder entender el trabajo, como lo son los como lo son el concepto 

de campo eléctrico y magnético, las ecuaciones de maxwell y todo lo relacionado a un estudio 

de compatibilidad electromagnética. 

Capítulo 3 Localización: En este capítulo se describe el área de estudio y se dan todas las 

características necesarias para poder llevar acabo las simulaciones en el programa Comsol 

Multiphystics, estas características son la localización del tren, torres de transmisión que 

acompañan su recorrido, circuitos activos en cada torre y la separación del tren con las torres 

de transmisión. 

Capítulo 4 Simulaciones y Análisis de Resultados: Este capítulo contiene la normatividad 

que se emplea para comparar los resultados obtenidos en las simulaciones, así como las 

simulaciones de campo eléctrico   y magnético en cada uno de los tramos propuestos, además 

de que se toma un caso especial de simulación en el que se agrega un circuito más  a un 

tramo, y se propone una solución para ayudar a reducir los niveles de campo eléctrico y 

magnético. 

Capítulo 5 Conclusiones: Este capítulo contiene las conclusiones de las simulaciones y 

algunas propuestas para poder continuar el estudio de compatibilidad, pero bajo condiciones 

de falla. 

Anexo A: en este anexo se encuentran algunas fotografías de la construcción del tren.  
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1.6 Limitaciones y Alcances.  

Limitantes: Este estudio de compatibilidad electromagnética se realizó bajo condiciones 

normales de operación. No se consideraron condiciones de falla de corto circuito ni 

fenómenos transitorios. 

Alcances: Se desarrolló un estudio de compatibilidad electromagnética a frecuencia de 60 

Hz sobre la construcción del nuevo tren interurbano México- Toluca para poder evaluarlo 

con la normatividad vigente. 
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2 CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción.  

Este apartado fundamenta el estudio de compatibilidad electromagnética del tren interurbano 

México-Toluca, proporciona información necesaria para entrar en contexto sobre la 

importancia de dicho estudio, las fuentes que generan este tipo de protuberancias, así como 

los aspectos que deben de evaluarse sobre compatibilidad electromagnética en cualquier 

equipo eléctrico y electrónico de uso común. 

2.2 Campo Eléctrico.  

El campo eléctrico es un punto del espacio producido por una o varias cargas eléctricas, se 

podría definir como la fuerza que experimenta una unidad de carga estacionaria situada en 

dicho punto. La unidad de medición del capo eléctrico E son los volts por metro [V/m]. [1] 

La intensidad de campo eléctrico creado por una carga es inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia lo cual hace que cuando más lejos se encuentre de la carga el valor 

del campo eléctrico disminuye. 

El valor del campo eléctrico está en función de la tensión es decir si la tensión del sistema 

eléctrico es mayor de igual forma lo será la intensidad del campo eléctrico. 

En la Figura 2.1 podemos observar las líneas de campo eléctrico entre cargas iguales y 

diferentes. 
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Figura  2-1 Líneas de campo eléctrico entre cargas iguales y diferentes [3]. 

   

2.3 Campo Magnético.  

Los campos magnéticos son producidos por el paso de la corriente eléctrica sobre un 

conductor, aunque de igual manera se pueden producir campos magnéticos por medio de 

imanes permanentes. [1] 

El campo magnético H es un punto en el espacio que se define como la fuerza que se ejerce 

sobre un elemento de corriente situado en dicho punto y su unidad son los Amper por metro 

[A/m]. 

El valor del campo magnético está en función de la fuente de corriente es decir si la corriente 

del sistema eléctrico es mayor de igual forma lo será la intensidad del campo magnético. 

La intensidad de campo magnético es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 

lo cual hace que cuando más lejos se encentre de la carga el valor del campo magnético 

disminuya. 

En la Figura 2.2 se puede observar la línea de campo magnético producidas por un imán 

permanente.  

 



  Estudio de Compatibilidad Electromagnética del Tren Interurbano México - Toluca  

 

7 
 

 

Figura  2-2 líneas de campo magnético de un imán permanente. [4] 

 

2.4 Modelo Electromagnético.  

El objetico principal de un estudio electromagnético es comprender la interacción entre 

cargas y corrientes a distancia, en electromagnetismo existen 4 cantidades de campo 

vectoriales fundamentales las cuales son: intensidad de campo eléctrico �⃗⃗� , densidad de flujo 

eléctrico  �⃗⃗� ,, densidad de flujo magnético �⃗⃗�  e intensidad de flujo magnético �⃗⃗⃗� . 
La intensidad de campo eléctrico �⃗⃗�  es necesario para poder realizar un análisis de la 

electrostática en el espacio libre, la densidad de flujo eléctrico �⃗⃗� ,  es necesaria para poder 

estudiar los campos eléctricos en medios materiales, la densidad de flujo magnético �⃗⃗�  es 

necesaria para poder estudiar los efectos de las corrientes estacionarias en el espacio libre, la 

intensidad de flujo magnético �⃗⃗⃗�  es necesaria para poder llevar a cabo el estudio de campos 

magnéticos en medios materiales. 

En la Tabla 2.1 se presentan las cuatro unidades fundamentales del campo electromagnético 

con sus unidades. 
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Tabla 2.1 Unidades fundamentales del campo electromagnético 

Unidades campo eléctrico  Unidades campo magnético  

Cantidad de campo Símbolo Unidad  Cantidad de campo Símbolo Unidad  

Intensidad de campo 

eléctrico.  

�⃗⃗�  V/m Intensidad de campo 

magnético. 

�⃗⃗⃗�  A/m 

Densidad de flujo 

eléctrico.  

�⃗⃗�  C/m2 Densidad de flujo 

magnético. 

�⃗⃗�  T 

 

En los casos estáticos o estacionarios es decir donde no existe una variación en el tiempo las 

cantidades de campo eléctrico  �⃗⃗�  y �⃗⃗�   y las cantidades de campo magnético �⃗⃗�  y �⃗⃗⃗�  forman 

pares vectoriales separados. En los casos en el que existe variación en el tiempo, las 

cantidades de campo eléctrico y magnético están acopladas, es decir, si  �⃗⃗�  y �⃗⃗� ,  varían en el 

tiempo producirán �⃗⃗�  y �⃗⃗⃗�  y viceversa. 

 Además de las cantidades de campo, en el modelo electromagnético existen 3 constates 

universales (velocidad de la onda electromagnética c, permitividad del espacio libre ∈𝟎, y 

permeabilidad del espacio libre µ𝟎) 

La ecuación 2.1 corresponde a la velocidad de onda electromagnética en el espacio libre, que 

es igual a la velocidad de la luz. 

      𝑐 ≅ 3 𝑥 108         [Unidades del SI]                   (2.1) 

La permitividad es la constante de proporcionalidad entre la densidad de flujo eléctrico  �⃗⃗�  y 

la intensidad de campo eléctrico  �⃗⃗� . La ecuación 2.2 representa la permitividad en un 

espacio libre. ∈𝟎=  �⃗⃗�  �⃗⃗� ,                                                (2.2) 
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Donde: ∈𝟎: Es la permitividad del medio. �⃗⃗� : La densidad de flujo eléctrico. 

 �⃗⃗� : La intensidad de campo eléctrico. 

La permeabilidad es la constante de proporcionalidad entre la densidad de flujo magnético �⃗⃗�  y la intensidad de campo magnético �⃗⃗⃗� . La ecuación 2.3 representa la permeabilidad en 

un espacio libre. µ𝟎 = �⃗⃗� �⃗⃗⃗�                                                           (2.3) 

Donde: µ𝟎: Es la permeabilidad del medio. �⃗⃗� : Es la densidad de flujo magnético. 𝑯:⃗⃗⃗⃗  Es la intensidad de campo magnético. 

2.5 Ecuaciones de Maxwell.  

Los campos electromagnéticos estáticos no producen ondas que se propagan y transportan 

energía. En condiciones variables con el tiempo se necesita construir un modelo en donde los 

vectores de campo eléctrico  �⃗⃗�  y �⃗⃗�  entes correctamente relacionados con los vectores de 

campo magnético �⃗⃗�  y �⃗⃗⃗� . 
 Por otro lado el postulado de la inducción electromagnética asegura que un campo magnético 

variable con el tiempo origina un campo eléctrico. 

La ecuación 2.4 muestra la intensidad de campo eléctrico variable con el tiempo. ∇ 𝑋  �⃗⃗� = − 𝜕�⃗⃗� 𝜕𝑡                                                          (2.4) 

La ecuación 2.5 muestra la intensidad de campo magnético variable con el tiempo.  ∇ 𝑋 �⃗⃗⃗� =  𝑱                                                    (2.5) 
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La ecuación 2.6 muestra la densidad de campo eléctrico variable con el tiempo. ∇ ∙  �⃗⃗� = 𝜌𝑣                                              (2.6) 

La ecuación 2.7 muestra la densidad de campo magnético variable con el tiempo. ∇ ∙  �⃗⃗� = 0                                             (2.7) 

Como se sabe debe cumplirse el principio de conservación de la carga, por lo que en la 

ecuación 2.8 se tiene la ecuación del principio de conservación de la carga.  ∇ ∙  𝑱 = − 𝜕𝜌𝑣𝜕𝑡                                          (2.8) 

Si observamos las ecuaciones 2.4, 2.5, 2.6, y 2.7 nos damos cuenta de que no es consistente 

con el requisito de la ecuación 2.8 debido a que la ecuación indica que  ∇ ∙  𝐽 no se anula en 

una situación variable con el tiempo. 

Para poder modificar las ecuaciones primeramente se añade el termino 
𝜕𝜌𝑣𝜕𝑡  al derecho de la 

divergencia de la ecuación 2.5 como se observa en la ecuación 2.9  ∇ ∙ (∇ 𝑋 �⃗⃗⃗� ) = 0 = ∇ ∙   𝑱  + 𝜕𝜌𝑣𝜕𝑡                                 (2.9) 

Aplicando la ecuación 2.6 en 2.9 se tiene: ∇ ∙ (∇ 𝑋 �⃗⃗⃗� ) = 0 = ∇ ∙ (  𝑱  + 𝜕𝐷𝜕𝑡 )                             (2.10) 

Lo cual implica que la ecuación de intensidad de campo magnético queda de la siguiente 

manera: ∇ 𝑋 �⃗⃗⃗� =  𝑱 +  𝜕𝐷𝜕𝑡                                                 (2.11) 

La ecuación 2.11 indica que un campo eléctrico variable en el tiempo producirá un campo 

magnético, aunque no exista un flujo de corriente libre, es decir, aunque J=0. 
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En la Tabla 2.2 se observa las ecuaciones de Maxwell para la teoría electromagnética. 

Tabla 2.2 Ecuaciones de Maxwell 

Cantidad de campo Ecuación 

Intensidad de campo eléctrico  ∇ 𝑋  �⃗⃗� = −𝜕𝐵𝜕𝑡  

Intensidad de campo magnético ∇ 𝑋 �⃗⃗⃗� =  𝑱 + 𝜕𝐷𝜕𝑡  

Densidad de campo eléctrico ∇ ∙  �⃗⃗� = 𝜌𝑣 

Densidad de campo magnético  ∇ ∙  �⃗⃗� = 0 

 

2.6 Compatibilidad Electromagnética.  

La compatibilidad electromagnética es la capacidad de un sistema electrónico de funcionar 

correctamente en un ambiente electromagnético y que este no altere el funcionamiento de 

otros dispositivos que estén situados en el mismo ambiente [5]. 

Debido a la generación de campos eléctricos y magnéticos por distintas fuentes dentro del 

entorno se tiene que evaluar y poner a prueba los equipos que van a funcionar dentro de un 

entorno electromagnético ya que los campos pueden alterar su funcionamiento o degradar su 

tiempo de vida, generando una situación insegura para los usuarios de estos equipos. 

2.6.1 Aplicación de la compatibilidad electromagnética. 

La aplicación de los estudios de compatibilidad electromagnética se reduce principalmente a 

2 casos importantes de estudio los cuales son [6]: 

1) Equipos de radiocomunicación. 

2) Equipo eléctrico y electrónico de uso general. 
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Para el caso de los equipos de radiocomunicación estos deben cumplir con 3 puntos 

principales los cuales son [6]: 

1) Soportar las emisiones propias del equipo  

2) Reducir las emisiones  

3) Funcionar correctamente en emisiones cercanas a la frecuencia de operación del 

equipo 

Para el caso de los equipos eléctricos y electrónicos de uso general estos deben cumplir con 

las siguientes especificaciones [6]: 

1) Limitar sus radiaciones no intencionales de campos electromagnéticos. 

2) Funcionar correctamente dentro de un ambiente electromagnético. 

2.6.2 Ramas de la compatibilidad electromagnética. 

Para cualquiera que sea el caso el estudio de compatibilidad electromagnética esta se divide 

en 3 ramas las cuales son: [6] 

• Interferencia electromagnética que se define como la rama encargada de estudiar la 

degradación del funcionamiento de un equipo debido a perturbaciones por campos 

electromagnéticos. 

• Susceptibilidad electromagnética que se define como la rama encargada de estudiar 

la falta de capacidad de un equipo de funcionar adecuadamente en un ambiente con 

perturbaciones por campos electromagnéticos. 

• Bioefectos electromagnéticos es la rama encargada de estudiar los efectos de los 

campos electromagnéticos sobre los seres vivos. 

Se aplica el estudio de interferencia electromagnética y de susceptibilidad a los equipos de 

radiocomunicaciones y equipos eléctricos para adecuarlos a los entornos de contaminación 

electromagnética y puedan operar de manera segura, por otro lado, los estudios de bioefectos 

electromagnéticos se aplica en lugares donde se tenga alta contaminación de campos 

electromagnéticos y se pueda tener acceso al público en general o trabajadores. 
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2.7 Modos de Acoplamiento. 

Cundo se tiene alguna interferencia electromagnética se tienen 3 elementos básicos que la 

conforman los cuales se pueden observar en la Figura 2.3 [7]. 

 

 

 

 

Figura  2-3 Elementos que conforman una interferencia electromagnética. 

El acoplamiento entre sistemas consiste en que un dispositivo interacciona y perturba el 

funcionamiento de otro. El camino de acoplo entre fuente y el receptor permite a la fuente 

interferir con el receptor. Existen cuatro modos de acoplamiento los cuales se describen a 

continuación [8]: 

2.7.1  Conducción (corriente eléctrica). 

El acoplamiento por conducción se produce siempre que dos circuitos tienen alguna 

impedancia común es decir están conectados al mismo punto. 

Este acoplamiento se produce por impedancias resistivas, que generalmente suele ser la 

resistencia de los conductores, o por una combinación entre las impedancias resistivas y otras 

impedancias reactivas parasitas inducidas por efectos electrostáticos o magnéticos. 

2.7.2 Acoplamiento magnético. 

El acoplamiento magnético se produce debido a inductancias mutuas que existen entre el 

circuito y la fuente de interferencia. 

2.7.3  Acoplamiento eléctrico. 

El acoplamiento eléctrico también llamado electrostático se produce a causa de la capacidad 

de tensión que existe entre los conductores de un sistema perturbado y la fuente de 

interferencias en este caso la severidad de la perturbación depende de la velocidad del cambio 

Fuente  
Camino de 

acoplamiento 
Receptor  
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de las tensiones en la fuente de interferencias y de la impedancia que exista entre este 

elemento y el circuito bajo estudio. 

2.7.4 Radiación (campo electromagnético). 

El acoplamiento por radiación se presenta en las proximidades de los conductores que lo 

genera, los campos están determinados por las características de las fuentes emisoras, las 

características del campo estas determinadas por las propiedades del medio de propagación, 

así como de la distancia en que se desee evaluar la radiación. 

2.8  Perturbaciones Electromagnéticas. 

Una perturbación electromagnética es cualquier fenómeno electromagnético que pueda 

degradar el funcionamiento de un equipo o sistema o pueda afectar a los seres vivos [9]. 

En la Figura 2.4 Se observa la clasificación de las perturbaciones electromagnéticas por 

medio de un esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-4 Clasificación de las perturbaciones electromagnéticas. 

 

En la Tabla 2.3 se tiene algunos ejemplos de emisiones conducidas y radiadas para 

perturbaciones electromagnéticas de baja frecuencia.  

Perturbaciones 

electromagnéticas. 

Conducidas Radiadas Conducidas Radiadas 

Baja frecuencia 

Menores a 9 kHz  

Alta frecuencia 

Mayores a 9 kHz  
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Tabla 2.3 Emisiones radiadas y conducidas de baja frecuencia [9]. 

Emisiones radiadas Emisiones conducidas 

Campos magnéticos continuos  Armónicos 

Campos magnéticos transitorios Variaciones lentas de tensión en la fuente de 

alimentación 

Campos eléctricos continuos  Fluctuaciones de tensión 

Campos eléctricos transitorios Bajas e interrupciones de tensión 

 Desbalance de tensión 

 Variaciones de frecuencia de la fuente de 

tensión 

 Tensión de baja frecuencia inducida 

 Corriente de CC en circuitos de CA 

 

En la Tabla 2.4 se tiene algunos ejemplos de emisiones conducidas y radiadas para 

perturbaciones electromagnéticas de alta frecuencia [9]. 

Tabla 2.4 Emisiones radiadas y conducidas de alta frecuencia [9].  

Emisiones radiadas Emisiones conducidas 

Campos magnéticos  Tenciones o corrientes inducidas o acopladas 

directamente 

Campos eléctricos  Transitorios unidireccionales  

Campos electromagnéticos de señal continua  Transitorios oscilantes 

Campos electromagnéticos de señal modulada  

Campos electromagnéticos transitorios  
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2.9 Compatibilidad Electromagnética y el Entorno Ferroviario. 

La compatibilidad electromagnética se hace presente en todos los sistemas eléctricos y 

electrónicos, por lo que  el entorno ferroviario se ve bastante afectado ya que dentro de él se 

tiene el sistema de alimentación del tren y equipos electrónicos de comunicación, mientras 

que hace unos años el funcionamiento de los trenes era por controles electromecánicos, el 

día de hoy la mayoría de funciones ferroviarias se llevan a cabo a través de dispositivos 

eléctricos y electrónicos lo cual los hace susceptibles a presentar fallas provocadas por alguna 

interferencia electromagnética estas tecnologías, además de ser utilizadas en el control, la 

seguridad o en sensores, también se aplican en la alta potencia de tracción [10]. 

La conmutación producida por los sistemas de alimentación del tren genera niveles 

importantes de interferencias electromagnéticas por lo que se añade filtros para tratar de 

amortiguarlas, el diseño de dichos filtros no suele ser sencillo debido a que la rapidez de la 

conmutación (nano segundos), hace que la amplitud de las interferencias electromagnéticas 

pueda variar en varios miles de amperes y frecuencias de GHz. 

En la figura 2.5 se puede observar las interferencias electromagnéticas que se pueden 

encontrar en el sistema de alimentación de un tren. 

 

Figura 2-5 Interferencias electromagnéticas en el sistema de alimentación de un tren [10] 
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2.10  Esquemas de Conexión de las Líneas de Tracción Eléctrica en los 
Sistemas Ferroviarios.  

Existen diferentes posibles esquemas de conexión de la línea de tracción eléctrica en los 

sistemas ferroviarios los cuales se describirán a continuación [11]: 

2.10.1    Sistema básico. 

En la Figura 2.6 se observa el esquema básico de conexión, en este sistema se incluye 

únicamente la catenaria que proporciona la corriente que necesita la máquina del tren, siendo 

el retorno de la corriente por los rieles y tierra. Esta característica contribuye principalmente 

a la generación de perturbaciones. Este sistema de alimentación tan simple no incluye 

ninguna medida reductora de interferencias.  

 

Figura  2-6 Esquema del sistema básico de alimentación 

  2.10.2 Conductor de retorno 

En la Figura 2.7 se observa el diagrama del sistema con conductor de retorno, en este sistema 

se añade un conductor de retorno conectado a los rieles a intervalos regulares, proporciona 

un camino de baja impedancia a la corriente de retorno. Por lo tanto, la corriente por el 

conductor de retorno circula en sentido contrario a la de la catenaria, lo que contribuye a 

reducir las interferencias. En la medida de que la impedancia sea lo suficientemente reducida 
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como para conducir la máxima cantidad de corriente de retorno, será mayor su eficiencia 

reduciendo la interferencia.  

 

Figura  2-7 Esquema del sistema con conductor de retorno 

  2.6.3 Transformadores con conductor de retorno  

En la Figura 2.8 se observa el diagrama para el sistema de transformadores con conductor de 

retorno, en este sistema se incluye un hilo de retorno de corriente, conectado a los rieles en 

una posición intermedia entre los transformadores. Esta conexión proporciona el camino para 

que la corriente que retorna por los rieles pase a circular por el hilo de retorno.  

 El transformador obliga a que la corriente circule por el conductor de retorno, ya que la 

corriente de alimentación que va por la catenaria induce una corriente de sentido contrario 

en el secundario del transformador, que a su vez está conectado a los rieles.  

En este sistema se produce un cortocircuito al puentear el pantógrafo de la máquina la 

discontinuidad de la catenaria. El hilo de retorno debe situarse lo más próximo posible de la 

catenaria, para que se reduzca el efecto inductor.  
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Figura  2-8 Transformadores con conductor de retorno 

 

  2.6.4 Autotransformadores. 

El la figura 2.9 se observa el diagrama de conexión cuando se utiliza autotransformadores, 

en este sistema el uso de   autotransformadores en el sistema ferroviario obliga a que la 

corriente retorne por el conductor de alimentación, por lo que circula en sentido contrario a 

la de la catenaria. Su efecto es similar al del sistema de transformadores con conductor de 

retorno. 

Figura  2-9 Esquema del sistema utilizando autotransformadores 
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3 CAPITULO 3 LOCALIZACIÓN. 

3.1 Introducción. 

El tren interurbano México-Toluca es una de las construcciones más importantes hechas por 

el gobierno mexicano en los últimos años, es considerado el primer tren bala en América 

latina, este proyecto conectara la ciudad de Toluca con la ciudad de México y beneficiando 

a miles de personas diariamente, en tren podría entrar en operaciones en 2019.  

En este capítulo se presentas las características de las torres de transmisión de energía de 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) que acompañan al tren en gran parte de su recorrido, 

así como su posición y circuitos que lleva cada torre, los valores anteriores son importantes 

para poder realizar un estudio y evaluación de los campos electromagnéticos de la zona. 

3.2 Caracterización del Área de Estudio. 

El tren interurbano México –Toluca tiene una longitud del 58 Km de longitud el cual va de 

la ciudad de México a la ciudad de Toluca en un tiempo estimado de 39 minutos y podrá 

transportar 230 mil pasajeros en promedio diariamente, la construcción de este tren está 

repartida en 6 estaciones [12]: 

1: Zinacantepec 

2: Pino Suarez 

3: Tecnológico 

4: Lerma 

5: Santa Fe  

6: Observatorio 
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En la Figura número 3.1 se puede observar una imagen satelital sobre el recorrido que realiza 

el tren. 

 

Figura  3-1 Imagen satelital recorrido del tren interurbano México-Toluca [12]. 

 

3.3 Torres de Transmisión.  

Para la simulación se emplean dos diferentes diseños de torres de transmisión, nombrándolas 

torres A y B, las cuales transportan los circuitos de transmisión con diferentes valores de 

tensiones (115, 230 y 420 KV) que se encuentran a lo largo de la ruta del tren. 

En la Figura 3.2 se observa el diseño de la A torre con sus medidas en mm, como se puede 

observar la torre A puede llevar cuatro circuitos activos. 
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Figura  3-2 Medidas de la torre A en mm 
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En la Figura 3.3 se observa la torre B con sus medidas en mm, la cual puede llevar dos 

circuitos trifásicos activos. 

 

Figura  3-3 Medidas de la torre B en mm 
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3.3.1 Cálculo de aisladores. 

Los aisladores forman parte importante de las líneas de transmisión, ya que su función 

principal es sostener los conductores evitando que estos se muevan para que la corriente no 

pueda fluir de la línea a la tierra, por lo que su cálculo debe de realizarse de manera correcta 

utilizando la norma IEC 815-1983 para realizar el cálculo de aisladores. 

Para el cálculo de la distancia de fuga nominal mínima utilizamos la ecuación 3.1 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝑈𝑚 ∗ 𝐾(3.1) 

Donde: 𝑈𝑚= Tensión máxima del sistema fase-fase en kV. 𝐾𝑑=Factor de influencia del diámetro con respecto a la distancia de fuga. 

En el cálculo de los aisladores se debe tomar en cuenta los niveles de contaminación que 

existen en el medio donde se van a colocar porque dependiendo los niveles de contaminación 

es la distancia de fuga mínima especifica permitida entre los aisladores, esto se puede 

observar en la Tabla 3.1 obtenida de la norma IEC 815-1983. 

Tabla 3.1 Distancia de fuga nominal mínima especifica [14] 

Nivel de contaminación Distancia de fuga nominal mínima 

especifica mm/kV 

Ligera 16 

Media 20 

Alta 25 

Muy alta 31 

 

Para los fines de este estudio se utilizó un nivel de contaminación media con una distancia 

de fuga nominal específica de 20 mm/ kV según la norma IEC 815-1983, por lo que procede 

al cálculo de los aisladores en cada nivel de tensión los cuales son 400, 230 y 115 kV.  
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La ecuación 3.2 presenta el cálculo de la distancia de fuga nominal para una tensión de 400 

kV. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 400𝑘𝑉 = (20 mmkV  ) ∗ (420 kV) ∗ (1) = 8 400 𝑚𝑚     (3.2) 

La ecuación 3.3 presenta el cálculo de la distancia de fuga nominal para una tensión de 230 

kV. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 230𝑘𝑉 = (20 mmkV  ) ∗ (245 kV) ∗ (1) = 4 900 𝑚𝑚     (3.3) 

La ecuación 3.4 presenta el cálculo de la distancia de fuga nominal para una tensión de 115 

kV. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 115𝑘𝑉 = (20 mmkV  ) ∗ (123 kV) ∗ (1) = 2 460 𝑚𝑚      (3.4) 

 

Para determinar el número de aisladores con el que cuenta cada torre se utilizó la ecuación 

3.5 y un aislador tipo 27SVC11 el cual esta normalizado y es uno de los más utilizados en 

las líneas de transmisión el cual tiene una distancia de fuga mínima nominal de 292 mm. 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟                       (3.5) 

La ecuación 3.6 se utiliza para calcular el número de aisladores en la tensión de 400 kV. 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 400 𝑘𝑉 = 8400 𝑚𝑚292 𝑚𝑚 = 29 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠                       (3.6) 

La ecuación 3.7 se utiliza para calcular el número de aisladores en la tensión de 230 kV. 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 230 𝑘𝑉 = 4900 𝑚𝑚292 𝑚𝑚 = 17 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠                        (3.7) 

La ecuación 3.8 se utiliza para calcular el número de aisladores en la tensión de 115 kV. 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 115 𝑘𝑉 = 2460 𝑚𝑚292 𝑚𝑚 = 9 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠                   (3.8) 
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Del cálculo anterior se tiene que, para un nivel de tensión de 400 kV, se cuenta con 29 

aisladores según la Figura 3.4. 

 

Figura  3-4 Longitud de aisladores en mm para 400 kV. 

En la Figura 3.5 se observa la cantidad de aisladores que se obtuvieron en el cálculo de la 

ecuación 3.7 para una tensión de 230 kV, la longitud está en mm.  

 

Figura  3-5 Longitud en mm de aisladores para 230 kV. 
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En la Figura 3.6 se observa la cantidad de aisladores que se obtuvieron en el cálculo de la 

ecuación 3.8 para una tensión de 115 kV, la longitud está en mm.  

 

Figura  3-6 Longitud en mm de aisladores para 115 kV 

3.4 Sistema de Alimentación del Tren. 

Para poder llevar acabo el estudio de compatibilidad electromagnética se debe conocer como 
está constituido el sistema de alimentación del tren por lo que en la figura 3.7 se observa la 
relación de distancias entre las catenarias y los rieles, en dicha figura se observa además la 
distancia de separación que se tiene entre los trenes. 

 

Figura  3-7  Construcción del tren [12] 
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El sistema de alimentación del tren está compuesto de la siguiente manera: 

1. Línea aérea de contacto.  

2. Sustentador de Catenario. 

3. Fedeer de Acompañamiento. 

4. Cable de retorno aéreo. 

5. Cable de tierra.  

La distribución de cada uno de los conductores se puede mostrar en la Figura 3.8 en la cual 

se tiene la configuración de los 2 trenes nombrados tren A y tren B.  

 

Figura  3.8 Distribución de los conductores del tren. 
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3.5  Distribución de las Torres de CFE y Relación de Circuitos.  

A continuación, se describen la distancia en que se encuentra el tren y las torres de CFE. 

3.5.1 Distancia de las torres respecto al tren. 

El tren interurbano México - Toluca en sus primeros 36 km lleva en paralelo líneas de alta 

tensión de CFE lo cual representa el 64 % de la construcción. Esta situación crea un ambiente 

electromagnético severo que pudiera provocar problemas en los sistemas eléctricos y 

electrónicos del tren, así como en las personas [13].  

Para fines del estudio el trabajo se divide en 10 tramos debido a que en cada tramo la relación 

de circuitos activos que transporta cada torre es diferente, así como el tipo de torre que lo 

acompañan, el punto inicial es la estación Zinacantepec, en la Tabla 3.2 se puede observar el 

inicio y final de cada tramo. 

Tabla 3.2 Longitud de los tramos.  

Tramo Km inicial Km final 

1 0.30 0.60 

2 0.60 1.80 

3 1.80 7.10 

4 7.10 12.20 

5 12.20 18.10 

6 18.10 20.30 

7 20.30 21.40 

8 21.40 29.55 

9 29.55 31.10 

10 31.10 36.2 
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En los 10 tramos en que se divide el trabajo, las torres varían su distancia con el tren como 

lo podemos observar en la Tabla 3.3, en la cual una distancia positiva equivale a que la torre 

se encuentra a la derecha y una distancia negativa que se encuentra a la izquierda, el recorrido 

se inicia en la estación Zinacantepec. 

 En el caso de no existir distancia, se considera que no hay torre en dicho tramo. 

Tabla 3.3 Distancia de las torres respecto al tren.  

Tramos Distancia de las torres [m] 

Torre A[m] Torre B[m] 

1 -28 -60 

2 -36 -60 

3 -48 - 

4 -70 -35 

5 16 -60 

6 -22 - 

7 100 - 

8  30 

9 -60 - 

10 - 22 

 

3.5.2 Relación de circuitos que transportan las torres. 

En cada uno de los 10 tramos se tienen diferentes circuitos que transportan las torres A y B. 

En la Tabla 3.4. Se observan los circuitos, el tipo de torre y el número de conductores que 

presenta. 
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Tabla 3.4 Circuitos que transportar las torres de transmisión.  

Tramo Relación de circuitos por torre 
Torre B Torre A 

1 1C 230 kV 2 Conductores/f 
1C 230 kV 2 Conductores/f 

1C 400 kV 3 Conductores/f 
 

2 1C 230 kV 2 Conductores/f 
1C 230 kV 2 Conductores/f 

1C 400 kV 3 Conductores/f 
1C 115 kV 1 Conductor/f 

3 1C 230 kV 3 Conductores/f 
1C 400 kV 3 Conductores/f 
1C 230 kV 1 Conductor/f 
1C 115 kV 3 Conductores/f 

 

4 1C 230 kV 3 Conductores/f 
1C 230 kV 3 Conductores/f 
1C 115 kV 1 Conductor/f 

1C 400 kV 3 Conductores/f 
 

5 1C 400 kV 3 Conductores/f 1C 230 kV3 Conductores/f 
1C 230 kV 3 Conductores/f 

6 1C 230kV3 Conductores/f 
1C 230 kV 1 Conductor/f 
1C 400 kV 3 Conductores/f 

 

7 1C 230 kV 3 Conductores/f 
1C 230 kV 1 Conductor/f 
1C 400 kV 3 Conductores/f 

 

8  1C 400 kV 3 Conductores/f 
1C 230 kV 1 Conductor/f 
1C 230 kV 1 Conductor/f 

9 1C 400 kV 3 Conductores/f 
1C 400 kV 3 Conductores/f 
1C 230 kV 1 Conductor/f 
1C 230 kV 1 Conductor/f 

 

10  1C 400 kV 3 Conductores/f 
1C 230 kV 1 Conductor/f 
1C 230 kV 1 Conductor/f 
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4 CAPÍTULO 4 SIMULACIONES Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

4.1 Introducción. 

La cercanía de las líneas de transmisión con el tren interurbano México-Toluca crea un 

ambiente de interferencias por campos eléctricos y magnéticos severo, que puede llegar a 

influir en el buen funcionamiento o deterioro de equipos eléctricos que se encuentren bajo 

las condiciones de este entorno, por lo que es importante evaluar los resultados de los puntos 

más severos.  

En el presente capítulo se encuentra la normatividad que se emplea para la evaluación de los 

resultados, así como las simulaciones y evaluación de los puntos más severos de cada uno de 

los 10 tramos propuestos. 

4.2 Normatividad Empleada. 

Para la evaluación de resultados es necesario tener un documento oficial basado en estudios 

previos que nos ayude a definir los niveles permitidos de campos eléctricos y magnéticos en 

las personas y equipos eléctricos, por lo que se recurre a la siguiente normatividad: 

4.2.1 Exposición humana. 

La norma IEEE Std C95.6-2002, menciona los niveles máximos permitidos en la que las 

personas pueden someterse a los campos eléctricos y magnéticos bajo condiciones normales 

los cuales son el público en general y en ambiente controlado los cuales son personas que 

acceden al medio con algún equipo de protección o capacitación adecuada. 

En la Tabla 4.1 se observan los niveles máximos permitidos de exposición al campo eléctrico 

ambiental según la norma IEEE Std C95.6-2002.  
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Tabla 4.1 Límites Máximos de exposición a campos eléctricos. 

Público en general [V/m] Personas en ambiente controlado [V/m] 

5 000 20 000 

 

En la Tabla 4.2 se observan los niveles máximos permitidos de exposición al campo 

magnético ambiental según la norma IEEE Std C95.6-2002.  

Tabla 4.2 Límites Máximos de exposición a campos magnéticos. 

Público en general [A/m] Personas en ambiente controlado [A/m] 

719 2 160 

 

4.2.2 Exposición de los equipos de telecomunicaciones. 

La norma IEC 62236-4 menciona sobre los valores de campo magnético que deben soportar 

los aparatos de telecomunicaciones que se encuentren en el sistema ferroviario sin sufrir 

algún tipo de deterioro o fallas en su funcionamiento. 

 En la Tabla 4.3 se muestran los valores de campo magnético a 60 Hz que deben soportar los 

equipos sin deterioro o mal funcionamiento. 

Tabla 4.3 Límites Máximos de exposición a campos eléctricos. 

Sistemas de CA [A/m] Sistemas de CD [A/m] 

100 300 
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4.3 Puntos de Evaluación de Campo Eléctrico y Magnético. 

En el presente estudio se busca evaluar los puntos en que las personas y los sistemas de 

señalización del tren puedan verse afectados de alguna manera por los campos eléctricos y 

magnéticos presentes, debido a las torres de transmisión de energía que se presentan a lo 

largo del recorrido, por lo que se proponen los puntos P1 y P2 como se observa en la figura 

4.1. 

Para el estudio se evalúo únicamente el punto más desfavorable para cada tramo, siendo este 

punto el que se encuentra más cercano a una torre de distribución. 

La Figura 4.1 muestra los puntos a evaluar. 

 

Figura  4-1 Puntos de evaluación. 

 

 

P1 P2 
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4.4 Simulaciones de Campos Eléctricos. 

A continuación, se muestra la simulación de los campos eléctricos en cada uno de los 10 

tramos, obtenidos a través del software Comsol Multiphysics. Cabe mencionar que se omitió 

la estructura de las torres, esto debido a que dicha estructura crea una pantalla que impide la 

propagación del campo y lo que se busca es considerar el entorno más desfavorable, como lo 

es en las partes en donde no se tienen las torres es decir, el conductor que se encuentra entre 

torre y torre por lo que los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tramo 1 

En la Figura 4.2 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 1 en donde 

se tienen la torre B con dos circuitos de 230 kV además la torre A con un circuito de 400 kV, 

la torre más cercana al sistema de alimentación del tren es la torre A con una distancia de 20 

m. 

 

Figura  4-2 Gráfica de contornos de tensión tramo 1. 
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El valor medido de campo eléctrico en el punto P1 es de 2 750.72 V/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de las torres A y B hace al punto P1 el más desfavorable. 

Tramo 2 

En la Figura 4.3 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 2 en donde 

se tiene la torre B con dos circuitos de 230 kV además la torre A con dos circuitos uno de 

400 kV y otro de 115 kV, la torre más cercana al sistema de alimentación del tren es la torre 

A, con una distancia de 36 m. 

 

Figura  4-3 Gráfica de contornos de tensión tramo 2. 
El valor medido de campo eléctrico en el punto P1 es de 2 208.09 V/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de las torres A y B hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 3 

En la Figura 4.4 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 3 en donde 

se tiene únicamente la torre A con un circuito de 400 kV, dos de 230 kV y uno de 115 kV 

que se encuentra a 48 m de distancia del tren. 

 

 

Figura  4-4 Gráfica de contornos de tensión tramo 3. 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P1 es de 1 756.63 V/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de la torre A hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 4 

En la Figura 4.5 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 4 en donde 

se tiene la torre A con dos circuitos de 230 kV y uno de 115 kV además la torre B con un 

circuito de 400 kV, la torre más cercana al sistema de alimentación del tren es la torre B con 

una distancia de 35 m. 

 

 
Figura  4-5 Gráfica de contornos de tensión tramo 4. 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P1 es de 2 935.85 V/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de las torres A y B hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 5 

En la Figura 4.6 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 5 en donde 

se tiene la torre A con dos circuitos de 230 kV y la torre B con un circuito de 400 kV, la torre 

más cercana al sistema de alimentación del tren es la torre B con una distancia de 16 m. 

 

 
Figura  4-6 Gráfica de contornos de tensión tramo 5. 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P1 es de 2 151.84 V/m y del punto P2 es de 

4 100.908, para este caso se evalúan los puntos P1 y el P2 debido a que la torre A se encuentra 

del lado izquierdo y la torre B del lado derecho. 
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Tramo 6 

En la Figura 4.7 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 6 en donde 

se tiene únicamente la torre A con dos circuitos de 230 kV y uno de 400 kV, la torre se 

encuentra a 22 m de distancia del tren. 

 

 

Figura  4-7 Gráfica de contornos de tensión tramo 6. 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P1 es de 3 284.86 V/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de la torre A hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 7 

En la Figura 4.8 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 7 en donde 

se tiene únicamente la torre A con dos circuitos de 230 kV y uno de 400 kV, la torre se 

encuentra a 100 m de distancia del tren. 

 
Figura  4-8 Gráfica de contornos de tensión tramo 7. 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P2 es de 1 501.52 V/m, no se evalúa el punto 

P1 debido a que la posición de la torre A hace al punto P2 el más desfavorable. 
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Tramo 8 

 En la Figura 4.9 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 8, en el caso 

del tramo 8 se tienen 2 diseños de la torre B el primero tiene 2 circuitos de 230 kV y el 

segundo un circuito de 400 kV, las torres se encuentran a una distancia de 30 m de distancia 

respecto al tren.   

 

Figura  4-9 Gráfica de contornos de tensión tramo 8. 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P2 es de 2 490.90 V/m, no se evalúa el punto 

P1 debido a que la posición de las torres hace al punto P2 el más desfavorable. 

 

 

 

 



  Estudio de Compatibilidad Electromagnética del Tren Interurbano México - Toluca  

 

43 
 

Tramo 9 

En la Figura 4.10 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 9 en donde 

se tiene únicamente la torre A que tiene dos circuitos de 400 kV y dos circuitos de 230 kV, 

la torre se encuentra a 60 m de distancia del tren. 

 

 

Figura  4-10 Gráfica de contornos de tensión tramo 9. 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P1 es de 2 184.28 V/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de la torre A hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 10 

 Finalmente, en la Figura 4.11 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 

10, en el caso del tramo 10 se tienen 2 diseños de la torre B el primero con dos circuitos de 

230 V y el segundo con un circuito de 400 kV, las torres están a una distancia de 22 m de 

distancia respecto al tren.   

 

 
Figura  4-11 Gráfica de contornos de tensión tramo 10. 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P2 es de 3 972.64 V/m, no se evalúa el punto 

P1 debido a que la posición de las torres hace al punto P2 el más desfavorable. 
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En la Tabla 4.4 se puede observar los resultados obtenidos por medio de las simulaciones en 

cada uno de los 10 tramos, considerando los puntos más desfavorables P1 y P2. 

Tabla 4.4 Valores medidas de campo eléctrico en los puntos más desfavorables 

Tramo P1 [V/m] P2[V/m] 

1 2750.72 - 

2 2208.09 - 

3 1756.63 - 

4 2935.85 - 

5 2151.84 4100.90 

6 3284.86 - 

7 - 1501.52 

8 - 2490.90 

9 2184.28 - 

10 - 3972.64 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.4 los valores de campo eléctrico en los puntos P1 y 

P2 en cada uno de los 10 tramos se encuentran dentro del límite permitido, pero se tienen 

valores muy cercanos al límite como es el caso del tramo 5, por lo que tiene que mantenerse 

en constante observación,  se recomienda que las personas no se expongan por largos lapsos 

de tiempo a este tramo por la intensidad de campo eléctrico que si bien no sobrepasa los 

límites establecidos puede tener algún efecto por la larga exposición a estos. 
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4.5 Simulaciones de Campo Magnético 

Para las simulaciones de campo magnético se está considerando una corriente de 1200 A por 

cada circuito activo de cada torre, debido a que es la corriente máxima que puede soportan 

un cable ACSR de 1 113 MCM. 

La corriente que circula en cada conductor del sistema de alimentación del tren se puede 

observar en la Tabla 4.5.  

Tabla 4.5 Corrientes en el sistema de alimentación del tren.  

Conductor Corriente [A] 

Línea aérea de contacto. 117.13 

Fedeer de acompañamiento. 201.09 

Sustentador de catenaria. 87.78 

Cable de retorno aéreo. 173.65 

Cable de tierra enterrado.  232.35 

 

A continuación, se muestra la simulación de los campos magnéticos en cada uno de los 10 

tramos utilizando el software Comsol Multiphysics, de igual manera que con los campos 

eléctricos se está omitiendo la estructura de las torres en la simulación, los resultados de las 

simulaciones son los siguientes: 
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Tramo 1 

En la Figura 4.12 se puede observar la gráfica de contornos de campo magnético del tramo 1 

en donde se tienen las torres A y B. La torre más cercana al sistema de alimentación del tren 

es la torre A con una distancia de 28 m y la torre B a una distancia de 60 m. 

 

Figura  4-12 Gráfica de contornos de campo magnético tramo 1. 

 

El valor medido de campo magnético en el punto P1 es de 42.66 A/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de las torres A y B hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 2 

En la Figura 4.13 se puede observar la gráfica de contornos de campo magnético del tramo 2 

en donde se tienen las torres A y B. La torre más cercana al sistema de alimentación del tren 

es la torre A con una distancia de 36 m y la torre B a una distancia de 60 m. 

 

 
Figura  4-13 Gráfica de contornos de campo magnético tramo 2 

 

El valor medido de campo magnético en el punto P1 es de 46.98 A/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de las torres A y B hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 3 

En la Figura 4.14 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 3 en donde 

se tiene únicamente la torre A, que se encuentra a 48 m de distancia del tren. 

 

 
Figura  4-14 Gráfica de contornos de campo magnético tramo 3. 

 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P1 es de 40.62 A/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de la torre A hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 4 

En la Figura 4.15 se puede observar la gráfica de contornos de campo magnético del tramo 4 

en donde se tienen las torres A y B. La torre más cercana al sistema de alimentación del tren 

es la torre B con una distancia de 35 m y la torre A se encuentra a una distancia de 70 m. 

 

 
Figura  4-15 Gráfica de contornos de campo magnético tramo 4. 

 

El valor medido de campo magnético en el punto P1 es de 59.62 A/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de las torres A y B hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 5 

En la Figura 4.16 se puede observar la gráfica de contornos de campo magnético del tramo 5 

en donde se tienen las torres A y B. La torre más cercana al sistema de alimentación del tren 

es la torre B con una distancia de 16 m y la torre A se encuentra a una distancia 60 m. 

 

 
Figura  4-16 Gráfica de contornos de campo magnético tramo 5. 

 

El valor medido de campo magnético en el punto P1 es de 33.31 A/m, y del punto P2 es de 

41.82 A/m, para este caso se evalúan los puntos P1 y el P2 debido a que la torre A se 

encuentra del lado izquierdo y la torre B del lado derecho. 
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Tramo 6 

En la Figura 4.17 se puede observar la gráfica de contornos de campo magnético del tramo 6 

en donde se tiene únicamente la torre A, que se encuentra a 22 m de distancia del tren. 

 

 
Figura  4-17 Gráfica de contornos de campo magnético tramo 6. 

 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P1 es de 84.62 A/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de la torre A hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 7 

En la Figura 4.18 se puede observar la gráfica de contornos de campo magnético del tramo 7 

en donde se tiene únicamente la torre A, que se encuentra a 100 m de distancia del tren. 

 

 
Figura  4-18 Gráfica de contornos de campo magnético tramo 7. 

 

El valor medido de campo magnético en el punto P2 es de 22.33 A/m, no se evalúa el punto 

P1 debido a que la posición de la torre A hace al punto P2 el más desfavorable. 
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Tramo 8 

En la Figura 4.19 se puede observar la gráfica de contornos de campo magnético del tramo 

8, en el caso del tramo 8 se tienen 2 diseños de la torre B a una distancia de 30 m de distancia 

respecto al tren.   

 

 
Figura  4-19 Gráfica de contornos de campo magnético tramo 8 

 

El valor medido de campo magnético en el punto P2 es de 50.93 A/m, no se evalúa el punto 

P1 debido a que la posición de las torres hace al punto P2 el más desfavorable. 
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Tramo 9 

En la Figura 4.20 se puede observar la gráfica de contornos de campos magnéticos del tramo 

9 en donde se tiene únicamente la torre A, que se encuentra a 60 m de distancia del tren. 

 

 

 
Figura  4-20 Gráfica de contornos de campo magnético tramo 9. 

 

El valor medido de campo magnético en el punto P1 es de 42.96 A/m, no se evalúa el punto 

P2 debido a que la posición de la torre A hace al punto P1 el más desfavorable. 
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Tramo 10 

En la Figura 4.21 se puede observar la gráfica de contornos de campo magnético del tramo 

10, en el caso del tramo 10 se tienen 2 diseños de la torre B a una distancia de 22 m de 

distancia respecto al tren.   

 

 

Figura  4-21 Gráfica de contornos de campo magnético tramo 10. 

El valor medido de campo eléctrico en el punto P2 es de 57.70 A/m, no se evalúa el punto 

P1 debido a que la posición de las torres hace al punto P2 el más desfavorable. 

En la Tabla 4.6 podemos observar los resultados obtenidos en las simulaciones de campo 

magnético en cada uno de los 10 tramos, considerando los puntos más desfavorables P1 y P2 

según sea el más desfavorable en cada caso. 
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Tabla 4.6 Valores medidas de campo magnético en los puntos más desfavorables. 

Tramo P1 [A/m] P2[ A/m] 

1 42.66 - 

2 46.98 - 

3 40.62 - 

4 59.62 - 

5 33.31 41.82 

6 84.62 - 

7 - 22.3377 

8 - 50.93 

9 42.96 - 

10 - 57.70 

 

4.6 Caso de Crecimiento Eléctrico. 

La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que el consumo de electricidad continuará 

aumentando, principalmente en países que no pertenecen a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Durante el periodo 2000-2010, el consumo 

mundial de energía eléctrica creció 3.5% en promedio anual, por lo que para satisfacer la 

demanda los gobiernos se han visto forzados en invertir en generación de energías renovables 

por lo que la distribución de la energía se vuelve un punto importante para la solución de este 

problema. 
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4.6.1 Campo eléctrico. 

Para este ejemplo se toma como objeto de estudio el tramo 5 en el que se agregan 2 circuitos 

de 230 kV en la torre A y un circuito de 400 kV en la torre B. 

En la Figura 4.22 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 5 con los 

circuitos adicionales. 

 

Figura  4-22 Gráfica de contornos de tensión del tramo 5 con los circuitos adicionales. 

El valor medido de campo eléctrico del punto P1 con los circuitos agregados es de 3 699.40 

V/m, y el valor de campo electico con los circuitos activos en la actualidad es de 2 151.84 

V/m lo cual representa un incremento del 171.91%. 

El valor medido de campo eléctrico del punto P2 con los circuitos agregados es de 10 403.74 

V/m, y el valor de campo electico con los circuitos activos en la actualidad es de 4 100.908 

V/m lo cual representa un incremento del 253.69 %. 

Como se puede observar la adición de circuitos adicionales hace que los valores del campo 

eléctrico en el punto P2 sobrepasen los valores permitidos para la exposición humana 

volviendo a este un entorno sumamente peligroso para las personas. 
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4.6.2 Campo magnético 

De igual manera este incremento de circuitos afecta los resultados de campo magnético en 

los puntos P1 y P2 como se puede observar a continuación: 

En la Figura 4.23 se puede observar la gráfica de contornos de campo magnético del tramo 5 

con los circuitos adicionales. 

        

Figura 4-23 Gráfica de contornos de campo magnético del tramo 5 con los circuitos 
adicionales. 

El valor medido de campo magnético del punto P1 con los circuitos agregados es de 61.30 

A/m, y el valor de campo electico con los circuitos activos en la actualidad es de 33.31 A/m 

lo cual representa un incremento del 184 %. 

El valor medido de campo eléctrico del punto P2 con los circuitos agregados es de 116.75 

A/m, y el valor de campo electico con los circuitos activos en la actualidad es de 41.82 A/m 

lo cual representa un incremento del 279.1%. 

Si bien los valores de campo magnético aun con los circuitos adicionales puedes no 

representar un riesgo para las personas el valor en el punto P2 puede afectar el correcto 

funcionamiento de los equipos de telecomunicaciones que se encuentren en este tramo o bien 

degradarlos más rápidamente.  
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4.6.3 Solución propuesta. 

Como observamos en el ejemplo anterior los incrementos en la magnitud de los campos 

eléctricos y magnéticos se ve afectado de manera importante por el crecimiento eléctrico por 

los circuitos de 230 y 400 kV, haciendo que los valores de campo eléctrico y magnético 

lleguen a valores significativos que pudiesen llegar a afectar a las personas y a los sistemas 

de telecomunicaciones que se encuentren en el entorno, por lo que se propone como solución 

que el sistema se proteja por medio de una malla de acero para poder crear una pantalla 

protectora. 

 A continuación, se simulan el mismo ejemplo del tramo 5 con los circuitos adicionales, pero 

con una malla de acero aterrizada a tierra que rodea el tren. 

En la Figura 4.24 se puede observar la gráfica de contornos de tensión del tramo 5 con los 

circuitos adicionales y con la malla de protección. 

 
Figura  4-24 Gráfica de contornos de tensión del tramo 5 con los circuitos adicionales y 

malla de protección. 
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Los valores medidos de campo eléctrico en el punto P1 son de 1 656.681 V/m y en el punto 

P2 de 1 625.89 V/m 

En la Figura 4.25 se puede observar la gráfica de contornos de campo magnético del tramo 5 

con los circuitos adicionales y con la malla de protección. 

 

 

Figura  4-25 Gráfica de contornos de campo magnético del tramo 5 con los circuitos 
adicionales y malla de protección. 

El valor de campo magnético en el punto P1 es de 45.87 A/m y en el punto P2 de 46.48 A/m. 

Como se pude observar en la Figuras 4.24 y 4.25 la colocación de una malla que rodé el tren 

hace que los valores de campo eléctrico y de campo magnético reduzcan considerablemente 

muy por debajo de los valores recomendados por la normatividad vigente, aun con el caso de 

crecimiento eléctrico. 
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5 CAPITULO 5 CONCLUSIÓN. 

Los resultados de las simulaciones de los campos eléctricos y magnéticos en cada uno  de los 

10 tramos se encuentran dentro de los valores máximos recomendados por las normas IEEE 

Std C95.6-2002 e IEC 62236-4 , pero esto no quiere decir que la exposición por largos 

periodos de tiempo no tenga algún tipo de efecto sobre las personas o equipos de 

telecomunicaciones que se encuentren dentro del sistema,  como es el caso del tramo 5 en el 

que el valor de campo eléctrico es de 4 100.908 V/m, siendo este un valor muy cercano al 

límite recomendado para las personas.  

Según la organización mundial de la salud la exposición a campos electromagnéticos que 

supere el límite recomendado  para las personas, no se calcula en base en el tiempo si no se 

calcula en base en el tipo de acoplamiento ya que los campos electromagnéticos  a bajas 

frecuencias inducen corrientes en el organismo y los efectos pueden ser distintos para cada 

persona como por ejemplo personas con implantes electrónicos como marcapasos son más 

vulnerables a ser afectados por los campos electromagnéticos. 

Cuando se consideró un crecimiento eléctrico para el tramo 5 donde se agregó un circuito de 

400 kV los valores de campo eléctrico crecieron en un 253.59% y los valores de campo 

magnético en un 279.1%, lo cual compromete la seguridad de las personas y 

telecomunicaciones del sistema de transporte, por lo que se propone el blindaje del sistema 

ferroviario por medio de una malla de acero para poder reducir los valores de campo eléctrico 

y magnético dentro del entorno. 

En las simulaciones en donde se considera el blindaje los valores de campo eléctrico aun 

considerando el crecimiento por un circuito de 400 kV, reducen en un 84.37% y el campo 

magnético reduce en un 60.18%, por lo que se comprueba la necesidad de un blindaje no solo 

que proteja a las personas de los campos electromagnéticos, si no que asegure el correcto 

funcionamiento del sistema de transporte ante cualquier situación de crecimiento  eléctrico 

que pudiese presentarse en   cualquiera de os 10 tramos presentados. 
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5.1 Sugerencias para Trabajos Futuros 

Se sugiere realizar el estudio bajo alguna condición de sobre tensión por caída de rayo sobre 

el sistema de transmisión de energía o el sistema de alimentación del tren, de igual manera 

se sugiere realizar el trabajo bajo alguna condición de falla como corco circuito en el sistema 

de alimentación del tren. 
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Apendice A. 

A.1 Imágenes de la construcción del tren con las torres de distribución que lo acompañan en 

su recorrido. 

 
Figura 1 cerca de estación Zinacantepec 

 

 
Figura 2 cerca de estación Zinacantepec 
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Figura 3 cerca de estación Pino Suarez 

 
Figura 4 cerca de estación Pino Suarez 
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Figura 5 cerca de estación Metepec 

 

 

Figura 6 cerca de estación Metepec 
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Figura 7 cerca de estación Lerma 

 

Figura 8 cerca de estación Lerma 


