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INTRODUCCION 

Hacia el año de 1975, Colombia pasó de ser país exportador de petro 

leo, a país importador. Para entonces, la producción nacional del 

crudo bajó a los 120.000 barriles diarios, en contraposición a los 

210.000 que se producían en el año de 1970. Ante tan inminente cri 

sis, fue necesario cubrir el déficit con el producido de los paises 

exportadores, sometiéndose a las fluctuaciones de su precio y a las 

maquinaciones y boicoteos de las organizaciones productoras. Esta 

situación puso de manifiesto, la necesidad de intensificar esfuerzos 

para promover el ahorro de combustible y la de contratar nuevas fir 

mas para la búsqueda de yacimientos, que si bien han mejorado el pano 

rama a costos elevados, no han dejado de ser un paliativo frente a las 

crecientes demandas del producto. 

De todos los renglones de la economía, el sector del transporte es el 

que más directamente ha recibido el influjo de la crisis energética; 

y a su vez el que más duramente afecta el desarrollo del país, por 

estar vinculado con todos los ordenes de la productividad. Esta cir 

cunstancia, obliga a buscar soluciones más acordes con las necesida 

des, tratando por todos los medios de evitar la dependencia total con 

el producto, creando o recuperando tecnología cuyas fuentes primarias 
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de energía estén a ·la par con la realidad nacional. 

La tracción eléctrica como medio de transporte, ha resultado ser en 

los paises europeos cuyas reservas petrolíferas no tienen ningún sig 

nificado, el medio más eficiente y económico, puesto que en razón de 

ello, se han intensificado los programas para la producción de ener 

gía eléctrica de origen hidráulico o térmico, aprovechando sus cauda 

les y las fuentes naturales de carbón o de gas. El resultado, ha si 

do la creación de una tecnología en matepia de transporte, de la más 

alta calidad y servicio, que sirve de ejemplo a los paises que como 

Colombia poseen características similares, en lo que a riquezas natu 

rales se refiere. 

En el presente proyecto, se dan los criterios necesarios para la elec 

trificación de una vía para trolebuses en la ciudad de Cali. Su con 

texto sin embargo, es de carácter general pues los mismos principios 

pueden ser aplicados, no solo para otras regiones, sino que la tecno 

logía empleada puede ser la base para la electrificación de vías fé 

rreas, que tanta falta le hacen a Colombia. 
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1. SITUACION ACTUAL DEL TRANSPORTE 

El mejoramiento de los sistemas de transporte, en cuanto a tecnología 

de vehículos y desarrollo de infraestructura se refiere, ha sido uno 

de los factores más importantes en el crecimiento de las ciudades. 

Muchos de los determinantes del crecimiento y del cambio urbano depen 

den de su sistema de movilizaci6n de personas y cosas. El problema 

del transporte se presenta como un problema casi universal, especial 

mente en las zonas urbanas. Con la tendencia a la urbanizaci6n, el 

desarrollo de nuevas actividades productivas, culturales y recreacio 

nales, y con la incorporaci6n de la mujer al mercado del trabajo, se 

han multiplicado las necesidades de desplazamiento. 

1.1 DEFINICION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

El sistema de transporte urbano está conformado por todos aquellos 

elementos que permiten el desplazamiento de personas y cosas en la 

ciudad. Este desplazamiento debe realizarse por los modos y vías dis 

ponibles y a las horas que los usuarios 10 deseen. 

Dentro del sistema del transporte se han identificado los siguientes: 

1.1.1 La infraestructura del transporte 
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1.1.2 Los vehículos 

1.1.3 Los usuarios 

1.1.4 Las empresas de transporte 

1.1.5 La administración pública que interviene en el sistema 

1.1.6 Los establecimientos auxiliares del transporte y 

1.1.7 La legislación sobre el transporte. 

Estos elementos constituyen el orden en el planeamiento de un siste 

ma de transporte, los cuales se deben desarrollar en forma armónica 

para que estén de acuerdo a las necesidades prioritarias de la región. 

1.2 ASPECTOS GENERALES 

Se debe tener una visión objetiva del conjunto del sector en aspectos 

como, la población y su distribución geográfica, densidad de la pobla 

ción por zonas, tasa de crecimiento de la población, inmigraciones del 

área y del mundo exterior, la política de población dentro del área y 

la economía en general. 

El sistema de transporte es el medio que articula todos los sectores 

de la economía de una comunidad y opera como vehículo de unión y comu 

nicación entre ellos. La carencia de movilidad, es decir de transpor 

te, condiciona una comunidad al retraso y a la pobreza. Esto indica 

su papel destacado dentro del contesto de la vida de una región. 

Con relaci.ón a la economi'a, es importante estudiar los siguientes 

puntos: 
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1.2.1 Distribución geográfica del empleo por su tipo (industria, ca 

mercio, servicios etc.). 

1.2.2 Relación empleo - pOblación para cada zona 

1.2.3 Población económicamente activa 

1.2.4 Densidad de empleo 

1.2.5 Aspectos generales sobre producción, distribución y consumo de 

bienes 

1.2.6 Servicios públicos 

1.2.7 Política de desarrollo industrial en el área 

1.2.8 Ingreso de la población por zona,y 

, 1.2.9 Usos de la tierra. 

El sector transporte, tiene su repercusión sobre la actividad edifica 

dora que se desarrolla en el espacio de acuerdo a su intensidad y can 

tidad de construcción vial. 

1. 3 TOPOGRAFIA DE LA CIUDAD DE CALf 

Cali es la capital y ciudad principal del departamento del Valle del 

Cauca. En lo que respecta al área urbana, está definida como una su 

perficie completamente plana; presentándose en su margen occidental, 

una pendiente bastante pronunciada. Respecto al régimen pluviométri 

ca, éste corresponde al intertropical, ya que se presentan dos esta 

ci.ones secas y con lloviznas, en los meses de; Abril, Mayo, Octubre 

y Noviembre. 

La humedad relativa (68% y 73%) es alta en Cali, con presión de vapor 
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durante casi todo el tiempo (21,7 mb). 

La parte que corresponde a las elevaciones del área urbana, varían de 

950 a 1.100 metros sobre el nivel del mar. En 10 que respecta a la 

temperatura se indica un promedio anual de 24°C. grados centigrados. 

Políticamente la ciudad se encuentra dividida en siete circuitos, y 

cada circuito, en cuatro sectores (excepto un circuito que posee tres). 

Cada sector está conformado por barrios, con un total aproximado de 

180. 

El área total del municipio, es de 56.400 hectáreas; de las cuales, 

8.511 ha, corresponden al perímetro urbano y 47.889 hectáreas, a la 

zona rural, en la cual se concentra una población de 11 384.000 habi 

tantes, que tienen que desplazarse diariamente a cualquier tipo de 

actividad que se haya íntimamente centralizada en la urbe de la ciudad. 

Para esto debe disponer de un medio de transporte que permita rea1i 

zar esta tarea 10 más rápidamente posible. 

1.4 RUTA DE BUSES Y BUSETAS EXISTENTES 

En la actualidad prestan el servicio de transporte, 17 empresas de 

buses y busetas; siendo la más antigua, la Cooperativa Gris San Fer 

nando, que entro a operar en los a~os 40; Y las más reciente, la Coo 

perativa de Expreso Pa1mira. Tres de ellas operan con flota unida 

(buses y busetas), y el resto exclusivamente con buses convencionales. 

Veáse Tab1 a 1. 
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TABLA 1 Parque automotor de la ciud~d de Cal, 

NOMBRE DE LA EMPRESA PARQUE AUTOMOTOR TIPOS DE VEH1CULOS 

APROBADO Automóvi:l es Buseta Buses 

Bl anco y Negro 244 74 170 

Gris San Fernando 148 148 

Flor;:da - Cal t 123 ",~ 123 

Verde plateada 96 96 
"'-J 

Crema y Verde 123 123 

Alameda, 100 100 

Verde San Fernando 146 .,...,.. ~"'r'. 98 

Vtllanueva -. Bel é:n 114 .... .,., ~~ 114 

Alfonso L6pez 58 ~.~ 58 

Azul Crema 77 .... ~. 77 

Azul plateada 78 -~ -~ 78 

Grt~ Roja 98 "","'" 98 .. 
AnJartllo Crema 76 .... ~. .,., .... 76 

Verde. Bretaña 121 -.,... ~,,, 121 



NOMBRE DE LA EMPRESA PARQUE AUTOMOTOR npQS DE. VEHICUL.OS 

APROBADO Automóvtles Buseta Buses 

Crema y Rojo 27 27 

Expreso Palmi.ra 239 140 59 40 

TOTAL 140 181 . 1.426 

(X) 

Fuente; INTRA - Nov. 1978 



Las diecisiete empresas a la fecha de realizado el estudio están dis 

tribuidas en tres tipos de sociedad; anónima, limitadas y cooperativas. 

1.4.1 Tiempos de recorrido 

Todas las rutas que sirven en la ciudad, tienen recorridos en forma de 

ciclos cerrados, o sea que el terminal es el mismo sitio de despacho. 

De acuerdo a esta situación, se han determinado los siguientes análi 

sis de tiempo de recorrido según la modalidad de sistema de transpor 

te usado. 

La longitud de las rutas es variable, pues las hay de cincuenta y sie 

te kilómetros en total (viaje redondo), y de 17,2 kilómetros. 

1.4.1.1 Por buses 

El tiempo promedio de recorrido es de 1 hora 45 minutos, siendo el ma 

yor tiempo, de 2 horas 32 mi.nutos y el tiempo menor de 45 minutos. 

1.4.1.2 Por busetas 

El tiempo promedio de recorrido es de 1 hora dos minutos. 

1.4.2 Frecuencia de paso en el servicio de buses y busetas 

Del estudio realizado por la Promotora de Transporte Masivo del Valle 

del Cauca, Protrans S.A., se determinó la siguiente frecuencia de pa 

so: 

1.4.2.1 La mejor frecuencia di.aria en buses, se encuentra en la Em 
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presa Villanueva Belén ruta 1, con 4,44 minutos por despacho. Le si 

gue en orden, la Amarillo Crema con 4,61 minutos. 

En la modalidad de busetas, está la Blanco y Negro ruta 1 con una fre 

cuencia de paso de 5,80 minutos. 

1.4.2.2 El servicio de más bajo nivel en frecuencia lo tiene la Em 

presa Gris San Fernando ruta 4 con 13,66 minutos. En busetas, 

la Verde San Fernando despacha solo once durante el día; si 

guiéndole la Blanco y Negro ruta 2 con 25,79 minutos de fre 

cuencia. 

1.4.2.3 El promedio para despacho durante el día, se fija en 8,72 

minutos para buses y 13,15 para busetas. 

1.4.2.4 El Servicio después de las 8 de la noche es deficiente, y 

después de las once de la noche es nulo. 

1.4.2.5 Una escala de rutas con frecuencia por encima del promedio 

que es deficitario, muestra los resultados consignados en la 

tabla 2. 
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TABLA 2 Promedio de frecuencia de algunas rutas de buses. 

Empresa Ruta Frecuencia Radio de acción 

Gris San Fernando 4 13,66 Centro, Terrón Colorado 

Bl anqo y Negro 3 13,21 Norte, Sur, Carrera la. 

Crema y Rojo 2 12,04 

Alfonso López 1 11 ,30 Unión, Centro, A. López 

Crema y Verde 1 11 ,31 Sur, Centro, Norte 

Crema y Verde 2 10,41 Sur, Sta. Elena, Centro 

Crema y Verde 1 10,01 

Papagayo 1 10,99 Unión, Centro, A. López 

Blanco y Negro 5 10,51 Guabal, Centro, Salomia 

Blanco y Negro 2 10,01 Siloé, Centro, Carrea la. 

Alfonso López 2 10,80 Centro, 1SS, Alfonso López 

Azul Crema 2 10.94 Unión, Centro. 

Fuente: 1ntra 1980 

1.4.3 Velocidad promedio de rutas 

La longitud total de las 49 rutas autorizadas y servidas por las 17 

empresas, es de 1.500 kilómetros, de los cuales el 40% corresponden 

a recorridos sobre vías del centro de la ciudad y el 72% por vía pavi 

mentadas. La velocidad promedio de las rutas de buses es de 16,38 

km/h. La velocidad promedio de las rutas de busetas es de 20,71 ~/h. 

Se nota la tendencia de las empresas de pasar 10 más cerca posible del 
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centro de la ciudad. 

La velocidad promedio del sistema de rutas actuales, depende en gran 

parte del desorden que impera en el ascenso y descenso de pasajero, 

lo mismo que a la llamada "guerra del centavo", que hace operar a los 

vehículos de acuerdo con la conveniencia del conductor en los diferen 

tes períodos del día. 

Los despachos en promedio se efectúan cada 8,72 minutos. En los perío 

dos pico, la frecuencia de despacho llega hasta los tres minutos en 

promedio. Conviene señalar, que la frecuencia de despacho no es con s 

tante durante el día, pués en horas de mayor demanda, la frecuencia 

es de dos minutos, y en horas normales, de 15 minutos en promedio. 

1.4.4. Edad promedia del parque automotor 

El 36% del parque automotor, ha cumplido su vida útil, y el 50% tiene 

un uso mayor de 10 años. 

La marca predominante es la Dodge, con el 49,6% del parque automotor. 

La edad promedia del equipo es de ocho años. Esto nos indica la gran 

deficiencia en cuanto a la reposición se refiere. La falta de una po 

lítica de reposición permanente, o la renovación del equipo, recae 

sobre el usuario del transporte público, ya sea en la mala prestación 

del servicio, como en la calidad del mismo. 

El pago del subsidio por parte del gobierno a las empresas transporta 
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doras y las nuevas medidas tomadas a nivel regional, han dispuesto 

sacar del servicio, aquellos vehículos cuyo deterioro es notable, in 

crementándose ligeramente la reposición del parque automotor. 

1.4.5 Análisis de oferta y demanda del parque automotor 

El parque automotor en la ciudad de Cali, está transportando 11 623.469 

pasajeros diarios, pero la capacidad transportadora en condiciones de 

seguridad y comodidad, solamente permite movilizar 11 217.602 usuarios, 

mostrando un déficit de, 405.867 pasajeros, que corresponden ·a125% 

del total. 

1.4.5.1 Equipo disponible 

Se cuenta en la actualidad con 1.576 buses y 191 busetas. Estos vehí 

culos se encuentran distribuidos en 41 rutas para buses y ocho para 

busetas. 

1~4.5.2 Movimiento de buses y busetas en Cali·, 

El servicio urbano en la ciudad de Cali, se presta según el criterio 

y conveniencia de cada empresa transportadora, pues falta un verdade 

ro planeamiento que determine un proceso de desarrollo continuo y que 

a la vez permita introducir variaciones en el sistema en forma opor 

tuna y co~ncidente con las necesidades. La indiferencia del Estado, 

se refleja en la falta de organismos fiscalizadores, para que se obli 

gue a las empresas a cumplir una determinada política del servicio 

público. La Tabla 3, indica la población por ruta de acuerdo a la 
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empresa que presta el servicio. 

TABLA 3 Población por ruta según empresa transportadora 

Empresa Ruta Población 

Alameda 1 233.223 

Alameda 2 391.357 

Alfonso López 1 372.944 

Alfonso López 2 256.380 

Amarillo Crema S.A 1 496.741 

Amarillo Crema 2 533.569 

Azul Crema Ltda. 1 351.096 

Azul Crema 2 288.082 

Azul Plateada S.A. 1 413.094 

Azul Plateada lA 425.158 

Azul Plateada 2 263.385 

Blanco y Negro S.A. 1 171. 350 

Bl anca y Negro 2 311.239 

Blanco y Negro 3 407.738 

Bl anca y Negro 4 250.124 

Blanco y Negro 5 314.148 

Blanco y Negro 1 (buseta) 186.465 

Blanco y Negro 2 (buseta) 303.763 

Blanco y Negro 3 (buseta) 276.050 

Crema y Verde S.A. 1 224.353 

Crema y Verde 2 397.071 

Crema y Verde 3 348.996 
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Crema y Rojo Ltda. 1 214.936 

Crema y Rojo 2 297.298 

Expreso Pa 1 mi ra Ltda. 1 (buseta) 214.018 

Expreso Palmira 2 (buseta) 232.350 

Expreso Pa 1 mi ra 1 (buses) 403.878 

Expreso Palmira 3 (buses) 

Gris Roja S.A. 1 436.796 

Gris Roja 2 244.396 

Gris San Fernando Ltda. 1 246.264 

Gris San Fernando 2 244.690 

Papagayo 1 382.948 

Papagayo 2 258.474 

Papagayo 3 324.656 

Verde Bretaña S.A. 1 317.710 

Verde Bretaña 4 266.614 

Verde Plateada 1 138.364 

Verde Plateada 2 321. 763 

Verde Plateada 3 372.078 

Verde Plateada 4 336.324 

Verde San Fernando 1 396.117 

Verde San Fernando 2 409.144 

Verde San Fernando 3 242.881 

Verde San Fernando 1 (buseta) 368.057 

Verde San Fernando 3 (buseta) 172.800 

Villanueva Belén 1 233.554 

Villanueva Belén 2 340.776 

Villanueva Belén 3 444.947 

15 



Fuente: INTRA 1982 

1.4.5.3 Capacidad ofrecida 

El parque automotor en la ciudad de Cali tiene una capacidad instala 

da total de, 103.824 espacios, que se distribuyen, para buses, en 36 

pasajeros sentados y 26 de pie. Para busetas, en 24 pasajeros senta 

dos y ocho de pie. Esto está tomado de acuerdo al máximo de personas 

que pueden viajar cómodamente en el pasillo central de los vehículos. 

Dentro del marco descrito anteriormente se plantea el problema de es 

tablecer cuál es el nivel de capacidad ofrecida para que se cumplan 

los objetivos deseados entre una adecuada relación de espacios dispo 

nibles y pasajeros transportados. Sobre este punto, puede decirse 

que no existe una cifra específica que sea considerada como óptima, 

ya que esto depende de las características de la infraestructura vial, 

de las rutas establecidas y de la intervención del Estado. El subsi 

dio dado por el gobierno ha contribuido a que exista un limitante en 

la prestación del servi:cio, por la tendencia a mantener congelado el par 

que automotor para disminuir el gasto público. 

Existe una gran espectativa por las medidas tomadas por el gobierno 

en cuanto a poner en marcha el servicio de transporte sin subsidio, 

para cobrar el valor real del pasaje. Seguramente esta modalidad, per 

mitirá una mejoría en la prestación del servicio. 

1.5 CONCLUSIONES 
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1.5.1 La función del transpo;rte incide claramente en el desarrollo de 

las ciudades. Esto induce la necesidad de canalizar esfuerzos 

para impulsar los sistemas masivos de transporte. 

1.5.2 Cualquier mejoramiento aislado en uno o varios de los elementos 

que conforman el sistema de transporte de una región, no podrá 

introducir mejoras significativas al mismo. Por eso el desarro 

110 debe darse en todos los ordenes de acuerdo al crecimiento 

de las ciudades. Este plan lo están llevando a cabo empresas 

con carácter semi-oficial, como Protrans S.A. de la ciudad de 

Cali y otras de la misma importancia en ciudades como Medellín 

y Bogotá, cuyos propósitos muy pronto se verá reflejados en la 

implantación de nuevos sistemas, como el de la tracción eléc 

trica y cuya eficiencia ha sido comprobada en muchos paises de 

sarrollados tecnológicamente. 

1.5.3 El transporte automotor, es ,el principal consumidor de los de 

rivados del petróleo. Las importaciones del mismo gravitan 

onerosamente en la economía nacional. Esto nos induce a pensar 

en la necesidad de poner en prácticas nuevas tecnologías de 

transporte, como una manera de contribuir a la racionalización 

en el consumo de combustible. 
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2. CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA SELECCrON DE RUTAS 

2.1 MOVILIZACION VEHICULAR DIARIA 

2.1.1 Origen y destino 

De un unl~verso de 11'387.941 habitantes, viajan 598.516, generando 

1.600.000 viajes diari.os aproximadamente para todos los propósitos y 

utilizando diferentes medios, de los cuales un 93% del total diario 

corresponden a buses y busetas, seguido por el automóvil particular 

con el 5% y el taxi con el 2%. 

El volumen mlximo de viajes, procede desde las zonas de los barrios 

populares, localizados en los sectores periféricos, Sur, Sur-oriental 

y Oriental de la ci.udad. hasta el área del centro donde se encuentran 

la mayorfa de las actividades. 

2.1.2 promedio de pasajeros movflizados por veh'culo 

El desarrollo de las diferentes actividades, genera un sistema de movi 

miento continuo entre las distintas áreas de la ciudad, hasta la parte 

central de la misma. La ciudad presenta monocentricidad, ya que en 

esta parte se presentan las mayores actividades comerciales. 
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administrativas y financieras. Como consecuencia de todo esto, hay 

una m~yor oferta de empleo, para lo cual, el 41% de todos los viajes 

tiene como destino esta parte de la ciudad. El mayor porcentaje de 

movilización con relación al sitio de la vivienda, lo tiene la zona 

Oriental con el 36,9%, y le sigue en su orden, la zona Nor-Oriental 

con el 64,8 del total de los viajes generados en la ciudad. 

2.2 INDICES OCUPACIONALES 

El eje Norte-Sur, se define como una prolongación de la expansión eco 

nómica del centro, razón por la cual determina la dinámica del creci 

miento urbano. A lo largo de él, se ubican los estratos medios y altos, 

con el mejor régimen de vida. 

La actividad industrial, que depende del núcleo, se ubica en sus con 

tornos, determinando la creación de asentamientos populares, estratos 

medios y bajos con grandes densidades de población, pero desprovistos 

de los mejoramientos de carácter desarrollista. 

Del informe económico elaborado por el Banco de la República para el 

año de 1981, se deduce que la tasa de desempleo, que resulta de la re 

lación entre población desocupada y la población económicamente activa, 

se situó en la ciudad de Cali en el 10%. Este porcentaje comparado con 

el registrado en el año de 1980 de 10,8% indica una baja del 0.7%, lo 

cual puede tener dos explicaciones: La generación de nuevo empleo y 

la frecuente fluctuación del volumen en población económicamente acti 

va ocasionada por la participación temporal. Es decir, que una dismi 

nución en la tasa de desempleo, no significa necesariamente ,un aumento 

Uni'l!rsidod ~ utonomo de (l{(idente I 

¡ 
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de la población ocupada. Sin embargo cuando la tasa de desempleo 

disminuye la población ocupada en algunos sectores productivos de 

gran importancia también disminuyen, tal es el caso de la industria 

textil. 

2.3 POBLACION E INGRESOS 

2.3.1 Población 

Con base a los datos suministrados por el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE), la concentración urbana frente al área rural, se 

ha incrementado notablemente. La población rural de Cali, solo repre 

senta el 1.1.% del total de la población del municipio. 

La población del municipio de Cali, representa la mitad de la pobla 

ción del Departamento del Valle del Cauca. Así mismo, la población 

de la ciudad de Cali, frente a la del país es del 4,9% (año 1980). 

Lo cual quiere decir, que en un período de tres décadas, la población 

se ha duplicado con respecto al 2,5% en el año de 1951. Este hecho 

coloca a la ciudad en el tercer lugar en cuanto a población se refiere, 

después de Bogotá y Medellin. En la tabla 4 se dan las proyecciones 

de la población de Cali por circuitos. En la figura 1 aparece repre 

sentada la población por circuitos y la densidad a nivel de sector. 
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TABLA 4 Pro,yecciones de'la PQblaci.Ón de Cal; por ci,rCllHQS 1973 .. 1985 

Total Coli Total 
ANO 2 3 4 5 6 7 

( circuitos) CoJí 

1973 144.056 77. 796 91.526 185.173 .300.348 21.733 106.450 927 .082 927.082 

1974 142.606 80. 606 92.260 191.291 309.464 22.78·2 10.8.918 947.682 . ·955.258 . 
1975 140.514 84.?59 93.343 200.587 323.272 24.406 1/2.624 979.005 997.843 

1976 1'38.453 88.347 94.439 210.3.36 337.697 26.14!5 116.456 1. 01 1.873 1.042.368 
1977 136.423 92.632 95.548 220.557 352.766 28.009 120.418 1.046.353 l. osa. 879 N 

N /S 78 134.422 97. 125 96.669 231 .277 368.506 30.006 124:516 1. 062.521 1.137.466 
1979 132.451 101.8:36 97.804 242.517 384.949 32.145 128.753 1 .120. 455 1.188.221 
1980 130.50a lOS .776 9S .9El 254.303 402.126 34.436 133.134 1.160.235 l. 241. 241 
1981 128.594 110.256 99.732 262.607 414.182 36 .085 136.178 1.187.634 1. 278.454 

1982 126.708 113.849 100.518 271.182 42'6. :599 37.813. 139.291 1.215.960 1.316.782 

1983 124.850 117.560 .101.312 280.037 439.389 39.624 142.475 1.245.247 J. 3e6 .260 
1984 123.019 121.391 102.111 289.181 452.562 41. 522 145.732 1.275.518 1. 396.921 
1985 121.215 124.347 102.915 298.624 466.130 43.510 149.064 1.306.806 1."38.801 

Fuente Planeación Muni'cipal. 



2.3.2 Ingreso promedio por hogar 

La Tabla 5, consigna el ingreso promedio por hogar según la estrátifi 

cación social, con proyección para el año 2000 

TABLA 5 Ingreso promedio por hogar segun estrato social 

Estrato social 

Bajo-Bajo 

Bajo 

Medio-Bajo 

Medio 

Medio-Al to 

Alto 

Fuente DANE 1981 

Ingreso familiar percápita 

Menos de $900 

$900 a $1. 799 

$1. 800 a $2.699 

$2.700 a $4.499 

$4.500 a 10.499 

$10.500 y más 

A pesar de los esfuerzos realizados durante 1981 con el propósito de 

frenar el proceso inflacionario, el indice presentó un aumento porcen 

tual del 27,8% para la ciudad de Cali, un punto por encima del regis 

trado el año inmediatamente anterior. 

Se registró un incremento mayor en la categoría de ingresos medios 

que en los de ingresos bajos, con un aumento del 28,0%. Los incremen 

tos registrados en los precios de la vivienda y los alimentos, fueron 

los fac,tores que más influyeron en el aumento del costo de la vida 

para la población de ingresos medios. Para la población de ingresos 

bajos, el ritmo de crecimiento en los precios llegó al 27,7%, desta 
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cándose el aumento en los precios del grupo alimenticio. 

Los datos de población del área urbana, indican que la ciudad tiene 

en la actualidad 1'387.941 habitantes. De acuerdo con la división 

política, los circuitos tres, cuatro, y cinco (ver Figura 1), presen 

tan una población de 725.270 habitantes que corresponden al 1,04% de 

la población total, los cuales se caracterizan por conservar una estra 

tificación económica media baja. Respecto al ingreso percápita, los 

circuitos uno, ~os y siete tienden a concertar el ingreso. Los porcen 

tajes respectivos son 18.1%, 25.6% Y 17.0% del total de los mismos. 

Entre tanto los circuitos cuatro y cinco no tienen mayor participación 

en el ingreso por pertenecer al estrato de menor nivel socio-económi 

ca. 

En términos generales, la distribuéión del ingreso de la ciudad, es 

desequilibrada. 

2.4 ACTIVIDAD EDIFICADORA DE LA CIUDAD 

La tendencia edificadora de la ciudad de Cali mantiene los mismos li 

neamientos desde 1977. 

Analizando la distribución de la vivienda aprobadas según el estrato 

socio-económico a que pertenecen, fueron durante el año de 1980 para 

el estrato bajo. Los estratos Medio-baja y Medio desde el punto de 

vista de licencia aprobada, parecen ser los más desatendidos durante 

el año de 1980. Véase Tabla 6. 
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TABLA 6 AcUvi:dad ediftcadora en CqH por zona~ IJrbana~ se9úti <;enSQs reaHzado~ ~or CENAG 

Zonas urbanas Febrero de 1977 Agosto de 1978 Sept~ de 1979 Sept. de 1980 

m2 % m2 % J1!2 % m2 % 

San pedro (cfr. 11 19.916 4.6 69.247 10.3 90.066 11.4 36.262 6.7 

Santa M6ntca (ctr.2) 49.255 11.4 106 .. 113 15.7 134.851 17.1 134.200 17.3 

601 i:vari:ano Cci:r. 3) 134.939 31..5 190.323 28.2 157.118 20.0 159.799 20.6 

N El Troncal (ctr. 4} 86.726 20.3 24.617 3.7 22.529 2.9 13.674 1.8 
01 

La Fortaleza (ci,r.5) 19.312 4.5 928 0.1 24.326 3.1 62.589 8.1 . . 

El Ltmonar (cfr. 6) 97.257 22.7 197.668 29.3 223.649 28,3 279.128 36.0 

San Fernando (clt.7} 21.450 5.0 85.868 12.7 136.166 17 .2 88 •. 660 11. 5 

TOTAL 425.855 100.0 674J64 100.0 788,705 100.0 774.412 100.0 

Fuente Cens.os CENA.C 



En cuanto a las edificaciones aprobadas con destino al comercio, en 

1980 tuvieron un incremento del 62% con respecto al año inmediatamen 

te anterior. En consecuencia el rubro de oficina y comercio estuvo 

influenciado notoriamente por las aprobaciones de licencias para la 

construcción de importantes centros comerciales al sur de la ciudad. 

En materia de vivienda popular, que favorece altamente a las clases 

populares, los organismos como el Banco Central Hipotecario, coorpo 

raciones financieras y similares han patrocinado la construcción eco 

nómica para la población de bajos ingresos por medio de los sistemas 

tradicionales de crédito. 

Las edificaciones para uso industrial continúan con la misma tendencia 

decreciente desde 1973. 

Las bodegas tuvieron un gran áuge en este año al aprobarsen 16.753 m2 

para este uso, superando en un alto porcentaje al presentado en años 

anteriores. La Figura 2 muestra el área construida por circuitos. 

La Figura 3 indica la tendencia del crecimiento de la ciudad según 

estratificación socioeconómica. 

Los costos an la construcción siguen mostrando una tendencia de alza. 

Si se analiza el presupuesto de las licencias, el valor del m2 cons 

truido, registra un aumento del 102,3%. De otra parte, los estudios 

realizados por el DANE, indican que los materiales y la mano de obra 

registran variaciones anuales superiores a las de otras ciudades del 

pais. 
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FIGURA 2. Area construida por circuitos 
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2.5 CONCLUSIONES 

2.5.1 El rápido proceso de urbanización de la ciudad de Cali, ha ex 

cedido las previsiones del municipio en materia de servicios, 

entre los cuales, el transporte urbano, se ha desarrollado de 

una manera espontáneamente. 

2.5.2 Debe disminuirse progresivamente la función del centro, como 

convergencia de todos los dislocamientos de la ciudad. 

2.5.3 Se necesitan sistemas de transporte de mayor capacidad, seguri 

dad, velocidad y continuidad, que permitan prestar el servicio 

a las zonas alejadas de la ciudad. 

2.5.4 La implantación de un nuevo sistema de transporte ha de tener 

en cuenta, no solo la tendencia edificadora de la ciudad, sino 

los sectores más densamente pOblados que son en particular, los 

barrios populares. 

2.5.5 La existencia de polos de empleo, deben estar servidos de una 

manera eficiente en cuanto a movilización humana se refiere. 

Por todo lo expuesto en estos cinco puntos, los estudios soc;oeconómi 

cos descritos en este capítulo, son esenciales para seleccionar una 

ruta de transporte masivo, más aún cuando de una innovación del mismo 

se refiere. 
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3. DESARROllO Y ESTADO ACTUAL DEL TROlEBUS 

3.1 PRIMEROS SISTEMAS EN lOS ESTADOS UNIDOS 

la primera experiencia de la cual se tenga noticia sobre la tecnologfa 

del trolebus, se remonta al año de 1882. Por entonces, la firma alema 

na Siemens y Halske desarrollaron un vagón movido por un motor eléctri 

ca, el cual fué alimentado desde un cable aéreo. 

la primera demostración que se hizo en los Estados Unidos, fué reporta 

da en el año de 1887 en New England, compitiendo con los intereses del 

ya establecido sistema del Tranvfa. los vehfculos empleados para tal 

fin, fueron dos coches reconstruidos' a los CUq 1 es se 1 es incorporó un 

motor eléctrico y un colector de corriente. Este sistema tuvo corta 

vida, pues desapareció tan pronto entraron en deterioro. 

para el año de 1913, en la ciudad de Merrill, Wisconsin, la compañfa 

Merrill Railway an lighting Ca., estableció un sistema trole para pres 

tar el servicio a las partes alejadas y desatendidas por el servicio de 

tranvfas. Su servicio tuvo corta duración, principalmente por la falta 

de entidades que velaran por la reposicióri de equipos. 

la apHcación de mayor significado, que ciudad alguna haya realizado 
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del sistema trole, ocurrió en la ciudad de New York en el año de 

1921. Por esta época, se le dio un gran impulso a este medio de 

transporte, estableciendo en el condado de Staten Island un sistema 

que en principio fue de siete vehículos, y más adelante, para comien 

zos de 1927 llegó a tener en servicio, 22 unidades. 

Similares aplicaciones tuvo, en ciudades como, Rochester en estado 

de New York, y Ontario en el Canadá. Estos sistemas no alcanzaron a 

durar diez años. 

La única instalación que presentó carácter permanente tuvo lugar en 

el año de 1923, cuando la compañía Philadelphia Rapid Transit Co., 

estableció un servicio de troles por la avenida Oregon. Este siste 

ma permaneció hasta el año de 1961. 

Fueron varias las razones para que estos sistemas no tuvieran el desa 

rrollo y la duración que se merecían: 

3.1.1 Los vehículos eran primitivos. Simples vagones de tranvías 

en desuso, sin ninguna comodidad y sin avances tecnológicos. 

3.1.2 La capacidad era reducida, 25 personas generalmente; además 

de las restricciones en la ruta. 

3.1.3 Los costos de operación eran bastante altos para la época y 

dificil de mantener por mucho tiempo. 

De todas formas, esta incipiente industria, marcó el camino para la 
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nueva tecnología de troles. 

3.2 ADAPTACION DEL TROLE A LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE 

La época de los años veinte al treinta, marca una fase importante para 

el desarrollo del trole como medio de transporte masivo. Las compa 

ñías de tránsito responsables del servicio del tranvía, que por enton 

Ges atravesaban un mal momento, como consecuencia del decrecimiento en 

el volumen de pasajeros, la necesidad de reinvertir en la renovación 

de equipos, extender el servicio a nuevas áreas en crecimiento, y por 

sobre todo, la gran depresión, contribuyeron para que se pensara en 

adoptar un medio de transporte más económico y de mayor versatilidad, 

con el solo adaptamiento de los viejos coches de tranvía. 

Desde el punto de vista del trole como industria en sí, la ciudad de 

Chicago representa el punto de partida, siguiéndole en importantta, 

las ciudades de Flint, Michigan, Kenosha, Wisconsin y Greenville. En 

la primera, se estableció un sistema con siete rutas, y capacidad en 

cada coche para 40 pasajeros. Las comodidades se incrementaron a la 

vez que se le hicieron adaptaciones tecnológicas a los equipos de una 

gran importancia. Muy pronto la industria como tal fue en creciente 

demanda interrumpida solo por razones exteriores. 

La Figura 4, muestra en forma comparativa, el número de sistemas de 

troles instalados en los Estados Unidos, Canadá y México, para los 

años de 1921 a 1952. 
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Durante los años de 1 a depresi ón económi ca de 1933 y 1934, 1 a activi 

dad de la industria del trole tuvo un receso, finalizando luego cuan 

do el orden económico tuvo su restablecimiento. El número más impor 

tante de conversiones (tranvía a trole) ocurrió en 1937, cuando se pu 

sieron en operación siete sistemas con nuevas tecnologías. La acti 

vidad se interrumpió en la segunda guerra mundial, pero tan pronto ce 

saron las intervenciones bélicas, la actividad del trole en el trans 

porte continuó, desviando su rumbo hacia el Canadá. 

Como lo muestra la Tabla 7, nunca antes el sistema de trole llegó a 

su mejor momento. Para finales de 1950, habían en operación 6.500 

vehículos de los cuales, el trole, representaba el 8.5%. Para 1955 

el número de vehículos en operación era de 6.150, con una representa 

ción del trole del 9,6%. El porcentaje autobuses con motor a combus 

tión decreció a un 6.7% y el tranvía el 8,3%. 

A partir del 1955, la participación del trole no tiene ningun signi 

ficado importante. Esto se debió particularmente a que en las grandes 

ciudades popu10sosas de Norte América, la representación fue superfi 

cia1. Solamente en ciudades como, Boston, Providence y Baltimore, 

el trole llegó a ocupar un lugar más o menos importante. 

3.2.1 Costos de operación 

Los costos de operación asociados con el servicio del tro1ebus, estaban 

representados, aparte del vehículo en sí, al mantenimi.ento de las lineas 

aéreas, subestaciones, aUmentadores y los lugares para el parqueo. 
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TABLA 7 Transporte urbano de 5uperftcte en los EstadQ~ UntdQ5. . . 

TRANvrAS TROLEBUSES AUTQ6USES 

Año Número Porcentaje Número Porcentaje NÚ1l)ero porcentaje Total 

1930 55.150 72.0 173 0.2 21.300 27.8 76.623 

1935 40.050 62.2 578 0.9 23.800 36.9 64.428 

1940 26.630 41.3 2.802 4.3 35.000 54.3 64.432 

w 1945 26.160 33.0 3.711 4.7 49.670 62.3 79.541 
01 

1950 13.228 17 .0 6.504 8.5 56.820., 74.2 76.550 

1955 5.300 8.3 6.197 9.6 52.400 82.1 63.857 

1960 2.856 5.1 3.826 6.8 49.600 88.1 56.282 

1965 1.949 2.9 1.493 2.8 49.600 94.3 52.602 

1970 1.262 2.4 1.050. 2.0 49.700 95.6 52.012 

1975 

1977 

Fuente: American Publtc Tra.nsit AS'sQcfat;:Qn U.S •. A 



Esto trajo como consecuencia un decaimiento en el sostenimiento del 

nuevo servicio, Las modificaciones que eran de interés hacer para ir 

a la par con la demanda, representaban un desembolso de capital consi 

derable. Dichas modificaciones se veían influidas por los siguientes 

factores: 

3.2.1.1 Instalación del cable de retorno 

3.2.1.2 Especial tratamiento para hacer las intersecciones, curvas y 

cambios de vía 

3.2.1.3 Circuitos que necesitaban ser cableados de nuevo y 

3.2.1.4 La necesidad de extender el servicio a las nuevas áreas de 

crecimiento. 

3.2.2 Decadencia 

A partir de 1955 la i.ndustria del trole empieza una etapa de decadencia 

en muchas ciudades de los Estados Unidos, fenómeno que continuó indefi 

nidamente, al dársele mayor impulso a otros tipos de locomoción como el 

motor a combustión que incursionaba en el mercado en una forma vertigi 

nosa. pero si bien, esta fue una razón importante, otras tantas inci 

dieron en la caída definitiva; 

3.2.2.1 Insuficientes fondos de operación para la renovación de equi 

pos. 

3.2.2.2 Bajas posibilidades de extender el servicio a nuevas áreas 

36 



(costos de reinversión altos) 

3.2.2.3 Ofertas favorables para la adquisición de buses diesel , es 

decir, se fomentaba en gran escala la privatización de la 

industria. 

La Figura 5, muestra el abandono del sistema de trole en los Estados 

Unidos y el Canadá, desde el año de 1945. 

3.3 EL TROLEBUS EN EUROPA 

Casi al mismo tiempo que se desarrollaba la industria del trole en 

los Estados Unidos, Europa también experimentaba con esta tecnología. 

Para 1910 aproximadamente, Inglaterra puso en operación varios siste 

mas de alguna importancia. Italia apoyó a nivel de gobierno, el cam 

bio del tranvía por el trole; y hacia el año de 1902 tenía en servicio 

unos 24 ~, cuyas instalaciones fueron ampliadas a unos 80 Km al fina 

1 izar el año de 1910. Este mismo proceso se detectó en Alemani.a, Aus 

tria, Noruega, Francia, Suiza y Hungria. 

Para los años de 1950 al 60, empieza el decrecimiento de esta indus 

tria. Tan solo en Alemania, donde 11 egaron a operar hasta 70 siste 

mas, para el año de 1977 quedaban en funcionamiento únicamente seis. 

Los motivos que incidieran para el desuso del sistema en los Estados 

Unidos, fueron los mismos para su decadencia en Europa. Pero en ésta 

no fué eliminado del todo, pues los costos del combustible (derivados 

del petróleo), eran más elevados que los que se originaban por el uso 
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de la energia eléctrica en regiones donde las fuentes petrolíferas 

no han tenido ninguna representación en la economía de las mismas. 

3.4 SITUACION ACTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Como consecuencia de los altos precios del petróleo, y las políticas 

cada vez más crecientes, sobra la preservación del medio ambiente, los 

Estados Unidos han considerado, a través de estudios recientes, la po 

sibi1idad de darle el impulso al sistema trole como medio de transpor 

te masivo. Las ciudades como Philadelphia, San Francisco y Seattle, 

han adquirido paulatinamente algunas unidades para su servicio inter 

urbano desde el año de 1970. Sin embargo, y apesar de que han sido 

introducidos modernos elementos de propulsión y control, utilizando 

los avances de los elementos de estado sólido, el mercado del trole 

no tiene una incursión masiva considerable. 

la Tabla 8, bien puede indicar el poco movimiento de la industria como 

tal, según pedidos ordenados a diferentes firmas desde el añade 

1970. 

3.5 SITUACION ACTUAL EN EUROPA 

De informaciones recogidas sobre comparaciones entre la tracción Die 

sel y eléctrica en el transporte colectivo urbano de superficie, la 

situación actual en Europa es la siguiente: 

3.5.1 En los paises desarrollados industrialmente, la tracción diese1 

continúa siendo líder dentro del transporte urbano de superfi 
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cie. 

TABLA 8 Trolebuses 

Ciudad 

Boston 

Dayton 

Phil adel phi a 

San Francisco 

Seattle 

Edmonton 

Hamil ton 

Toronto 

Vancouver 

comprados en Estados 

Estados Unidos 

Número de Vehículos 

50 

65 

110 

343 

109 

Canadá 

37 

46 

151 

50 

Fuente: Trolleycoach News. 

Unidos y Canadá 

Fabricante 

Flyer 

Flyer 

AM General 

Flyer 

AM General 

Flyer 

Flyer 

Flyer 

Flyer 

desde 1970. 

Año 

1979 

1979 

1972 

3.5.2 En los paises con planificación energética autárquica, ha ad 

quirido una gran importancia la tracción eléctrica (Europa 

Ori.entql). 

3.5.3 Los paises occidentales con recursos hidroeléctricos importan 

tes y sin yacimientos petrolíferos, cuentan con una tecnología 
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de transporte urbano por tracción eléctrica altamente desarro 

llada (Suiza, Alemania, Italia, Francia). 

La situación actual de troles es estable en cuanto a mercado se refie 

re. En cuanto a tecnología, no tiene comparación, pues se le ha intro 

ducido cambios en los equipos, haciéndolos más versátiles y adaptables 

a todas las condiciones del tráfico. 

3.6 EL TROLEBUS EN COLOMBIA 

Al igual que en los Estados Unidos y Europa, el trolebus instalado en 

la ciudad de Bogotá por el año de 1947, fué el producto de la transfor 

mación del si.stema de tranvi'as. Se empezó la operación con la adquisi 

ción de 20 buses marca A.C.F. Brtll, modelo T-44 1946, los cuales fun 

ci.onaron hasta el año de 1958. Para este año, la Empresa Di'strltal de 

Transporte Urbano, E.D.T.U. de la ci'udad de Bogotá, adquirió 10 bu~es 

marca Pullman 5-7 modelo 1948; y en el año de 1960, fueron comprados 

20 más a la A.C.F. Brill, modelo TC-44 1945 y 30 a la Harmon Herring 

ton, modelo 44-1947. Con estas adqut'st'cfones, y las' que se hi.cieron 

posteriormente a la Unión Sovi.ética, la empresa contaba para 1970 con 

53 untdades en servtcto .. : 

Actualmente prestan el servi.cio unos 20 buses obsoletos, reductos de 

los otrora famosos' trolebuses Zru de. la untan Soviéttca, no obstante 

el servicio se verá reforzado con la adquisician de 70 unidades que la 

Empresa distrftal de. trans'portes ha h.echo a la república de Rumani.a y 

que entraran a operar este mismo año. 
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Algunas ciudades como Pereira, Cúcuta, Bucaramanga y Cali, han reali 

zado estudios tendientes a la instalación del servicio del trole, pe 

ro sin el debido respaldo de las entidades gubernamentales. El estu 

dio más importante hasta ahora, fue iniciado por la Empresa Protrans 

S.A. de la ciudad de Cali, el cual entró en receso desde 1981 para dar 

le prioridad a otros planes, entre ellos la electrificación del ferro 

carril entre Cali-Cartago y el Subway que ya ha sido aprobado en ciu 

dades como Medellfn y Bogotá. 

3.7 INFORMACI'ON RECOGIDA DE DIFERENTES EXPLOTACI'ONES DE TROLEBUSES 

La Empresa Municipal de Transportes de Viena, E.M.T., después de un 

estudio sobre la posibil i.dad de sustituir el sistema de tracción die 

sel por otro sistema, como el accionado por electricfdad, ha recogido 

una serie de informaciones sobre este medio y consignado en los siguten 

tes puntos 

3.7.1 Existe. una clara economta en los costes de tracci6n (38%}. 

3.7.2 La vtda útfl de.1 trolebus es: s~ensi:blemente superior a la del 

autobus (17 frente a 12} 

3.7.3 Los, plazos de amort;:zact6n consi:gnados en la contabilidad son 

del mi.5:mo orden (12 años} 

3.7.4 El coste de repos:tct6n en el material de mantenüniento, es me 

nor en el caso del trole por su mayor fi.abflidad y duracfón (2%} 
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3.7.5 El coste medio de adquisición en el mercado europeo de un tro 

lebusstandard, frente a un autobus, es de un 40% superior en 

aquel. 

3.7.6 Las áreas destinadas a la reparaci'ón y mantenimiento de autobu 

ses y trolebuses, son comunes en muchos casos. 

3.7.7 Sorprende la longevidad de muchos trolebuses aún en servicio 

en Europa, con más de treirtta a~os de vida útil. 

3.7.8 Los costes de mante.ntmientode 1 a 1 í'nea aérea son muy escasos, 

debido al perfeccionamiento alcanzado en este tipo de instala 

ciones. 

3.7.9 Los usuarios de superficie valoran en mayor medida al trole 

frente al autobus. 

3.7.10 El impacto visual causado por la linea aérea, debe considerar 

se previamente al proyecto e insta 1 aci.ón de 1 a línea en aten 

cfón a la estéttca urbana y el recha~o del vecindario afectado 

por postes o anclajes en las fachadas. 

La rigidez de las lineas aéreas exige un estudio detenido sobre la po 

sibilidad de efectuar cambios en el itinerario, la afectación futura 

en la estabilidad de la demanda de viajeros potenciales por otras re 

des (el metro, por ejemplo) y todo tipo de obstáculos que puedan supo 

ner un desarrollo anormal de la explotación. 
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3.8 CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

Los informes económicos cons,ultados sobre rentabil idad económica de 

la implantación de redes de trolebuses, redactados por equipos técni 

cos asesores de las empresas explotadoras, consideran como bases las 

siguientes: 

3.8.1 Los plazos de amorti.zación de 50 años para la línea aérea y las 

subestaciones. 

3.8.2 Rentabilidad económi,ca calculada sobre el valor actual de las 

explotaciones a lo largo de su vida Qttl (20 años para los ve 

hículos y 50 para las instalaciones fijas}, teniendo en cuenta 

tasas de inflación y tasas de actualizaci,ón monetaria, fenóme 

no en vi rtud del cual los cos'tes del primer establecimiento, 

adquieren una importanci,a secundaria. 

3.8.3 La rei,l1Jplantaci~n de una explQtaci:ón con trolebuses, tiene un 

efecto fnduci.do de crec1:miento en la demanda, por la buena aco 

gida popular de este tipo de explotaci.6n, 

3.8.4 L.os impactos eCQlógtcos y sus benefi.ci.os o perjtrfcios, s.on con 

si,derados' econÓffltcamente con un peso relativo, pues mi,entras 

por una parte el rui,'do y las gases carburantes se reducen, el 

tl'lJpacto vi.sua 1 que caus.an 1 as i:nsta 1 acfones tnctden en el as'pec 

to general. 
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El aspecto que ofrece la red de alimentación y de contacto, puede su 

poner una limitación importante en 10 que a estética urbana se refie 

re, aspecto que debe tratarse con cuidado, sobre todo en los tramos 

donde existen monumentos o tienen un significado histórico de importan 

cia. 

3.9 CONSIDERACIONES ENERGETICAS 

Los beneficios más importantes que se derivan de la utilización del 

s.i.stema trole son: 

3.9.1 Energía de tracción más, económtca 

3.9.2 Menor consumo energéti'co 

3.9.3 Mejor y ma.yor rendtmi:ento de los equtpos eléctricos 

3.9.4 Menor dependencia de petróleo 

3.9.5 Energía 1 impta y no contamtnante 

3.9.6 Tendencia al encarecimtento en menor escala en lo que respecta 

a 1 a energfa eléctrica, en comparact6n con 1 a derivada del petró 

1 ea. 

La fi:gura 6, muestra los costos: de energí:a en los E.stados Unidos, ex 

presados en porcentaje,. desde el año de. 1972 h_~s.ta, 1979. puede anota,r 

s.e la gran diJerenci,'a entre el coste de la electri,'ci,'dad y\ el cOll)busti: 

ole di,'esel. 
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4. SISTEMAS DE CONTROL 

Un sistema elemental de servicio de transporte colectivo de superfi 

cie con trolebuses, se compone esencialmente de vehículos standard o 

articulados, líneas aéreas de contacto suspendidas de postes o cables, 

sistemas de alimentación con preferencia subteráneo, subcentrales de 

transformación de energía eléctrica o corriente continua de 600 ± 100 

voltios. Asi mismo, y para fines de mantenimiento y estacionamiento, 

lugares adecuados con servicios especiales de reparación. 

En el sentido más estricto, fuera de los elementos mencionados, el 

sistema trole también lo conforman todos aquellos dispositivos que a 

la vez que permiten el buen funcionamiento del vehículo, proveen la 

continuidad y el suministro adecuado de energía. Estos dispositivos 

son los mas conformados por la protección en general, y los sistemas 

de control. Los primeros operan en forma exterior al equipo rodante. 

Los segundos hacen parte del mismo, proporcionando la correcta manio 

brabilidad de los vehículos. De estos equipos de control, asi como 

de los motores de tracción y el sistema colector de corriente, trata 

el presente capítulo. 

4.1 ARRANQUE Y CONTROL DE LA VELOCIDAD DE LOS MOTORES DC. 
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La velocidad de un motor DC serie, puede variarse, modificando el 

campo o el voltaje aplicado. 

El campo puede ser variado mediante derivaciones hechas en él"o por 

conexiones en derivación, lo cual se conoce como, "debilitamiento del 

campo". 

El voltaje aplicado se puede variar de tres formas fundamentales: 

4.1.1 Por medio de resistencias en serie con el inducido 

4.1.2 Mediante la metadina 

4.1.3 Por, medio del sistema Ward-Leonard. 

De los tres sistemas, solo el primero tiene aplicación práctica en la 

tracción eléctrica. 

4.1.1 Control de la resistencia de inducido 

Mediante este método, el reóstato de campo se ajusta de tal forma 

que se produzca la excitación normal en la región de saturación, re 

duciendo así la tensión en bornes del inducido. 

En la Figura 7, el reóstato de campo está ajustado para proporcionar 

la excitación normal. La resistencia enserie con el inducido se ajus 

ta para que la tensión en el mismo Va, quede regulada por la tensión 

de línea VI. Al aumentar la resistencia en serie con el inducido, se 

reduce la tensión en bornes, según la ecuación fundamental de la velo 

cidad: 
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En la cual: 

S = Velocidad 

K = Constante de proporcionalidad 

Va = Voltaje en bornes del inducido 

la = Corriente de inducido 

Ra = Resistencia de inducido 

0 = Flujo 

La corriente de inducido en la ecuación descrita, es función de la 

carga. Cuando la resistencia se ajusta para un valor determinado, 

un aumento de la carga provocará un aumento de corriente directa en 

bornes de la resistencia conectada en serie con el inducido, origi 

nando de esta forma una disminución de la velocidad. Mientras más 

grande se hace la resistencia, más pobte se hace la regulación del 

motor. La corriente de inducido que circula a través de la resisten 

cia conectada en serie, producirá unas pérdidas apreciables represen 

tadas como, l~ Rs (corriente de inducido al cuadrado por resistencia 

de inducido), lo cual reduce el rendimiento global del motor. 

4.1.1.1 Par de Carga 

El par-motor de un motor tipo serie, es proporcional al producto del 

flujo por la corriente de armadura; de lo cual es fácil deducir, que 

el par motor aumenta mucho más rápidamente de lo que lo hace la corri en 

te de armadura, aunque ambos no sean estrictamente proporcionales 

por efecto del magnetismo remanente. 
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Puede decirse, que a excepción de las cargas fuertes que tienden a 

producir saturación del campo magnético, el par es aproximadamente 

proporcional al cuadrado de la corriente de carga. De aqui se dedu 

ce, que si la corriente de carga se aumenta al dob]e~ el par casi se 

cuadruplica. En la Figura 8 se muestra la característica Par~Corrién 

te. Como puede observarse, la corriente en los valores sin carga, 

aumenta describiendo una parábola; y crece después en forma lenta a 

medida que se hace apreciable la reacción de armadura y la saturación 

magnética. 

Si el voltaje de alimentación disminuye, se puede conseguir que la 

corriente se mantenga a un valor doble del que tiene a plena carga 

quitando resistencias de arranque y manteniendo el par-motor en un 

valor más o menos elevado. Esto hace que el motor tipo serie sea el 

más adecuado para los trabajos en los cuales la máquina deba acelerar 

estando completamente baja carga. 

4.1.1.2 Características Velocidad-Corriente de un Motor Serie 

De acuerdo a la ecuación fundamental de la velocidad de los motores 

eléctricos descrita en el Numeral 4.1, se puede deducir que la fuerza 

contraelectromotriz disminuye a medida que aumenta la corriente en la 

armadura, como en el caso del motor derivado. 

En los motores serie, la pérdida en voltios se produce en el campo y 

en la armadura, ya que ambos se encuentran en serie. La fuerza contra 

electromotriz en un motor tipo serie, disminuye más rápidamente que 
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en un motor tipo shunt. La velocidad es proporcional a la fuerza 

contraelectromotriz dividida por el flujo. De tal suerte, que cuando 

la corriente en la armadura aumenta, la velocidad decrece. 

Esta propiedad es importante en los trabajos en los cuales sea nece 

sario hacer que la velocidad se ajuste por sí misma para compensar 

los cambios en la carga. 

Los vehículos de tracción eléctrica toman corriente creciente cuando 

inician una subida, reduciendo de este modo automáticamente la velo 

cidad. Esto evita a los motores sufrir sobrecargas excesivas, impi 

diendo en estos momentos la toma de una gran potencia. 

La Figura 9 representa la característica de la velocidad de un motor 

serie en función de la corriente. 

4.1.1.3 Control Serie-Paralelo 

La Figura 10 muestra el esquema simplificado de un control de veloci 

dad por reóstato, el cual combina resistencias en serie y paralelo 

con el inducido. Rsh es una resistencia variable que está en parale 

lo con el inducido y Rs es una resistencia en serie. La resistencia 

Rsh actúa en calidad de desviación y tiende de esta manera a limitar 

la corriente de inducido a medida que se reduce la resistencia. 

Realmente la justificación de Rsh' es hacer que la velocidad a la cual 

esté funcionando el motor, sea poco susceptible a los cambios del Par 

resistente de la carga, y por lo mismo, hacer una mejor regulación 
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del motor por encima de lo que podría obtenerse empleando solamente 

la resistencia de inducido. 

4.2 SISTEMAS DE CONTROL EN LOS MOTORES DE TRACCION 

Existen básicamente tres tipos de sistemas de control en los motores 

de tracción: 

4.2.1 Switcheo por resistencias en motores DC 

4.2.2 Sistema Chopper con tiristores en motores OC 

4.2.3 Por medio de modulación de pulsos en motores AC. 

Las combinaciones de estos han dado lugar a los sistemas híbridos, 

de los cuales se tratará oportunamente. 

4.2.1 Control por Switcheo de resistencias 

Este método consiste, en colocar bloques de resistencias en serie con 

la armadura del motor en el momento del arranque e ir quitando paula 

tinamente las mismas hasta alcanzar la velocidad requerida. 

Cuando las resistencias han salido del circuito, el voltaje en bornes 

del inducido se incrementa hasta alcanzar el voltaje de línea. 

El switcheo por resistencias puede llevarse a cabo por medio de con 

troladores manual:es o directamente asociados al pedal de aceleración. 

En tales casos la maniobra de selección de la resistencia adecuada, 

depende de mucho de la habilidad del conductor, para no producir movi 

mientos bruscos cuando el veh~c~lo se pone en movimiento. 
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Los modernos controladores automáticos han reducido todos estos pro 

blemas en las arrancadas, al tener incorporados dispositivos que per 

miten la selección adecuada con solo presionar el pedal del acelerador. 

La desventaja de este control radica, en que la corriente que circula 

por las resistencias, 10 hace también por la armadura del motor. ;.Esto 

trae consigo, el desperdicio considerable de energia durante los mamen 

tos de la aceleración. 

Cuando hay dos motores o más, como en el caso de los trenes eléctricos 

es posible evitar el desperdicio mencionado, utilizando el método 

"Serie-Paralelo". Los dos motores se pueden arrancar en serie con 

una resistencia limitante; hacerlos funcionar hasta media velocidad 

(cuando la resistencia en serie con el inducido se hace cero y su fuer 

za contraelectromotriz total es igual al voltaje de alimentación), 

cambiar a conexión en paralelo con la resistencia limitante nuevamente 

y después hacerlos marchar a plena velocidad, cuando la fuerza contra 

electromotriz de cada uno sea igual al voltaje de alimentación. 

Indudablemente que dos motores son indeseables en los trolebuses. Por 

este motivo se han desarrollado los motores shunt. Con estos se per 

mite que las resistencias en serie puedan salir del circuito del motor 

a velocidades intermedias entre 25 y 27 Km/h, mientras el campo shunt 

regula la aceleración y el frenado por encima de estas velocidades 

con alta eficiencia. 

El switcheo de resistencias, también puede llevarse a cabo por medio 
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de contactores electromagnéticos, electroneumáticos, circuitos lógicos 

o por medios mecánicos" en cuyo caso se dispone de un motor piloto pa 

ra hacer operar los contactores, En todos los casos, los contactores 

operan bajo carga, requiriéndose para estos un mantenimiento especial. 

Ultimamente se han puesto en practica los llamados Switches electróni 

cos de estado sólido o Tiristores, con los cuales también es posible 

operar bajo carga, aprovechando la propiedad que los caracteriza de 

conducir la corriente o no, según las condiciones de cebado. 

La Figura 11 muestra un control fabricado por la B.T.H. Co. Este 

control opera mediante los pedales de aceleración y freno. Cuando 

se oprime el pedal del acelerador, la armadura del motor con su campo 

en serie y la resistencia principal completa, se aplican a través de 

la línea de alimentación. Lo mismo sucede con el campo en derivación, 

cuya resistencia está fuera del circuito. La resistencia principal se 

desconecta del circuito en cuatro pasos hasta alcanzar la posición fi 

nal, o sea la posición con el campo completo. Cuando se libera el pe 

dal del acelerador para regresar a la posición 1, el contactor 5 per 

manece cerrado. De esta manera se logra el campo completo, teniendo 

lugar el frenado regenerativo, y reduciéndose la velocidad a 19 Km/h. 

Al reducir parcialmente la presión sobre el pedal del freno, se retira 

el moto~ de la alimentación cuando se abren los contactores 1 y lA Y 

se cierra el contactor 8. 

4.2.2 Control Chopper por Tiristores 
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Los Tiristores comunmente llamados SCR o Rectificadores Controlados 

de Silicio, son switches de estado sólido que tienen la propiedad de 

conducir la corriente en una sola dirección cuando se les da una se 

ñal de compuerta r permaneciendo este estado conductivo hasta que la ca 

rriente principal se reduzca por debajo del valor mínimo necesario pa 

ra mantener tal conducción. Esta propiedad los hace ideales para apli 

caciones de conmutación. Cuando la tensión de bloqueo del tiristor 

está por debajo del punto de ruptura, el dispositivo se comporta esen 

cialmente como una llave abierta. Por encima de la tensión de ruptu 

ra, el tiristor conmuta al estado conductivo y funciona como una llave 

cerrada. 

Al diseño especial conformado por tiristores, diodos y otros el~ementos 

básicos, es a lo que se le ha dado en llamar, Chopper. La señal de sa 

lida, de valor eficaz menor que la señal de entrada, está representada 

por una onda cuadrada. 

El voltaje de salida puede ajustarse desde un valor cercano a cero, 

hasta otro menor del voltaje de entrada, cambiando el tiempo de encen 

dido y apagado del chopper. Este es básicamente el mismo principio 

usado en los atenuadores de luz. 

La Figura 12 representa el circuito básico de un control chopper. 

Los pulsos de control pueden variarse de tres formas: 

4.2.2.1 Cambiando la constante de tiempo en el encend:idoy apagado 

4.2.2.2 Alterando la frecuencia de encendido y 
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4.2.2.3 Alterando los dos parámetros anteriores a su vez. 

Con el fín de evitar interferencias de radiofrecuencia, el chopper es 

tá constituído por bobinas y condensadores a la salida y entrada del 

ci rcuito. Este fil tro sirve para aumentar el ti empo de crecimi ento 

de la corriente y reducir la amplitud de las armónicas superiores .. El 

tamaño de estos aditamentos afecta la constitución del control en sí, 

haciendolo de gran robustés. 

El control chopper puede también regular el motor durante el fr:enado. 

En este caso se utiliza una unidad separada aprovechando algunos com 

ponentes del chopper acelerador. 

Los equipos chopper, son mucho más pesados que los controles por swit 

cheo de resjstencias en un 10 o un 20%. Así mismo el precio se incre 

menta en un 20 o 25%; lo que en términos generales equivale al aumento 

del 10% en el precio total del vehículo. 

La gran ventaja que ofrece este control, está representada en el aho. 

rro de potencia, la cual se manifiesta en algunos casos, entre ellO 

y el 25%, dependiendo de la utilización particular. 

El mantenimiento de estos controles ocurre con muy poca frecuencia, 

pues no hay partes en movimiento ni contactos que sufran desgastes per 

manentes. Sin embargo, cuando es necesario, se requiere de personal 

especializado, afectando los costos por este concepto. La experiencia 

europea ha demostrado, que en comparación con los controles por swit 
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cheo de resistencias, los chopper incrementan los costos de mantenimi 

ento en un 5 o 10%. 

Solamente en terrenos con pendientes y desfavorables para el switcheo 

por resistencias, el control chopper alcanza su más alta eficiencia 

en el ahorro de energía, Este ahorro de energía es 10 que permite que 

en ocasiones, cuando dos o más vehículos llevan la misma ruta, no sea 

necesario hacer incrementos de pontencia en la alimentaci6n. Mas¡tno 

siempre se presenta esta situaci6n de recepci6n de energía ahorrada; 

por lo cual la potencia devuelta a la línea carecerá de significado 

alguno en términos económicos. 

4.2.3 Modulaci6n por ancho de pulsos en motores AC 

La técnica de modulaci6n por ancho de pulsos, es en cierta forma si 

milar a la del control chopper descrito anteriormente. La diferencia 

estriba en que a la salida se tiene corriente alterna trifásica con 

frecuencia y voltaje variable. Esto permite utilizar los motores de 

inducci6n, los cuales tienen mayor uso industrial, son más livianos y 

requieren de menos mantenimiento. La Figura 13 muestra la disposici6n 

esquemática de un chopper para modulaci6n por ancho de pulsos y la for 

ma de onda a la salida del mismo. 

Para proporcionar tres fases a 120 grados eléctricos entre estas, es 

necesario la disposici6n de tres choppers complementados con circuitos 

en unidades intercambiables. 
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Los fabricantes europeos, pioneros en este tipo de controN!s, han per 

cibido su mayor demanda de parte de los ferrocarriles de tracción el~éc 

trica. En cuanto al trole, hasta el momento no ha tenido una utiliza 

ción práctica por los altos costos que involucra la transformación 

DC-AC. 

4.3 SISTEMAS ESPECIFICIOS DE CONTROL 

4.3.1 Diseños Norteamericanos 

4.3.1.1 Control de la General Electric Tipo MRC (Magnetic Rheostatic 

Compound) 

En el año de 1932, la General Electric diseñó un control MR, el cual 

bajo modificaciones posteriores se llegó a desarrollar el que desde 

1940 se conoce como control MRC. Este control, junto con el motor 

GE 1213, llegó a usarse en forma masiva en todos los troles de Norte 

América y Canadá hasta el año de 1955. A partir de entonces ha sido 

objeto de varias modificaciones para reducir las causas que producen 

los movimientos bruscos en ciertos momentos de maniobpa, hasta obte 

ner un control de excelente calidad y eficiencia. 

El control en sí, está basado en el método del switcheo por resisten 

cias. Su diseño exclusivo permite controlar la aceleración de un mo 

tor compound OC. Como lo muestra la Figura 14, el pedal de potencia 

tiene 14 posiciones. Cuando el conductor presiona el~ pedal de acele 

ración lo hace seleccionando una de las nueve posiciones, lo cual le 

proporciona una determinada velocidad en este rango de operación. Con 
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una carga promedio, 550 voltios de alimentación y en terreno llano, 

todas las resistencias son puestas fuera del circuito cuando se ha al 

canzado una velocidad promedio de 27 km/h. En este momento se entra 

al rango del control de la velocidad (pasos 10 a 14) donde se logra 

una alta efeciencia, comparable con la alcanzada por los controles 

chopper y los de modulación por ancho de pulsos. Los pasos 10 a 14 

corresponden a las siguientes velocidades expresadas en la Tabla 9. 

TABLA 9 Velocidades según la posición del pedal. 

Paso Velocidad (550 v. y terreno llano) 

10 27 km/h 

11 32 km/h 

12 38,5 km/h 

13 48 km/h 

14 64 km/h 

Cuando el pedal del acelerador se levanta y se coloca luego en una po 

sición baja, el campo del motor de tracción se refuerza, teniendo lu 

gar en este momento una pequeña regeneración que retorna a la línea. 

En este rango de velocidad, el control puede ajustarse automáticamen 

te entre el freno y la aceleración suave. 

El freno dinámico es controlado por un cilindro de contactores, el cu 

al hace parte del controlador maestro adaptado mecánicamente al pedal 

del freno. El cilindro de contactores establece una resistencia a 
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través de la armadura del motor energizando el campo shunt. 

Cuando el campo shunt se desexcita desde la línea, da lugar al frena 

do dinámico. Este se realiza a una velocidad de 3,2 km/h, pudiéndose 

graduar para tres valores al cambiar la excitación del campo shunt en 

respuesta al movimiento del pedal de freno. 

El frenado dinámico puede hacerse en forma constante con la interac 

ción de los dos campos, serie shunt en forma diferencial, Véase la Fi 

gura 15. 

El cilindro del freno dinámico está provisto de los mismos movimientos 

angulares del freno neumático, pues ambos están conectados directamen 

te al mecanismo del pedal de freno. Cuando se hace presión sobre el 

pedal de freno, el frenado dinámico se incrementa hasta alcanzar su 

máximo valor en la mitad del recorrido del pedal. Más allá de este 

punto, la presión del aire sobre las llantas aumenta hasta hacer accio 

nar los cilindros de las bandas que actuarán hasta hacer detener el 

vehículo en forma total. 

La operación incorrecta del control HRC puede causar sacudidas fuertes. 

El mismo efecto lo puede producir un mantenimiento irregular, sobre 

todo en lo que respecta a los contactares. Fuera de esto, el control 

está dotado de una gran versatilidad. Prueba de ello es la gran acep 

tación que por años ha tenido en los Estados Unidos y el Canadá. 

4.3.1.2 Control chopper Randtronics Series TBC-500-600 
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SERIE - EL CAMPO SHUNT SE RE
DUCE 6RAOUAlMENTE A CERO 

CONTROL lE VELOCIDAD 
Etapas No s 10 a 1/. 
COHPOUND ACUMULATIVO COHPOUNO 
DIFERENCI AL O SERIE 
SIN REST. SERIE 
CAMPO SHUNT VARIABLE 

FRENO DlNAMICO 

Posic iones No 1 a 5 

HOT'OR COHPOUND DIFENCIAL 

REST. SERI FIJAS 
CAMPO SHUNT VARIABLE 

F I G U R A 15- Etapas en el control de la velocid y el frenado 
en un control GE. MRC. 
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Randtronics es una pequeña compañía que ha tenido un gran éxito en la 

utilización de los elementos de estado sólido para controlar la velo 

cidad en los motores de tracción. Esta finna introdujo el chopper pa 

ra trolebuses desde el año de 1974. Hasta entonces, se conocían en el 

merdado de los Estados Unidos, solamente los operados por resistencias 

GE y r~RC, así como los chopper de fabricación suiza, a precios excesi 

vos. 

Mientras los chopper fabricados por Suiza, requieren de un motor espe 

cial OC con núcleo laminado para evitar el rizado en la salida, la 

Randtronics diseñó un control con dos chopper (dos fases) con el mismo 

fin. Las pruebas de laboratorio y los equipos puestos en uso en algu 

nas ciudades como, San Francisco, Seattle y Philadelphia, han demostra 

do su excelente efectividad, aparte de su precio, muy por debajo del 

de los controles MRC. 

El control Randtronics está compuesto de los siguientes elementos mas 

trados en el esquema de la Figura 16: 

4.3.1.2.1 Módulo del chopper de annadura 

4.3.1.2.2 Módulo regulador del campo 

4.3.1.2.3 Módulo del puente rectificador 

4.3.1.2.4 Módulo del circuito lógico 

4.3.1.2.5 Módulo de contactares 

4.3.1.2.6 Módulo de inversión de giro 

4.3.1.2.7 Resistencias de frenado dinámico 

La potencia de entrada se hace por intermedio de un interruptor de lí 
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nea, el cual opera bajo carga (salvo en emergencia). 

Un puente de diodos rectificadores aseguran la correcta polaridad al 

chopper, con el fin de evitar la inversión de ésta en la línea. 

El sistema de dos fases trata de reducir al mínimo el rizado y el rui 

do, comunes en los sistemas que utilizan un solo chopper. 

La potencia de los vehículos de tracción se ve aflectada a menudo por 

los transitorios. Estos voltajes elevados pero de corta duración se 

producen por las conexiones y desconexiones cuando el chopper está en 

funcionamiento. Los elementos de estado sólido son muy sensibles a 

estos voltajes. Por este motivo, la Randtronics utiliza bancos de con' 

densadores y bobinas con capacidad de absorción hasta de 2.500 voltios. 

Así mismo, y para evitar daños mayores, el control dispone de otros 

circuitos rápidos que ponen en la unidad fuera de funcionamiento cuan 

do las fallas tienden a ser permanentes. 

La unidad de circuitos lógicos comanda la operación de aceleración 

y frenado. 

El frenado dinámico solo tiene lugar cuando es accionado el pedal del 

freno. La ubicación del puente rectificador a la entrada del circui 

to para evitar la inversión de polaridad, no permite llevar a efecto 

el frenado regenerativo. 

4.3.2 Diseños europeos 
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4.3.2.1 Control Brown BoverijSecheron 

La Brown Boveri es una compañía internacional con sede en Suiza. La 

Secheron es una subsidiaria suiza, especializada en la fabricación de 

controles para trenes y trolebuses. 

El sistema desarrollado por esta firma, utiliza un motor de cuatro 

polos de núcleo laminado para atenuar el rizado producido por el cho 

pper. Su configuración es muy similar a la del Randtronics, con la di 

ferencia de que solo utiliza un solo chopper y el motor carece de cam 

po shunt. 

El voltaje de entrada se efectúa a través de un interruptor de línea. 

Un puente rectificador de onda completa, garantiza la correcta polari 

dad. Así mismo, para evitar la realimentación del chopper, se han dis 

puesto condensadores y bobinas para hacer las veces de filtro. 

Durante el frenado, el chopper se desconecta del circuito de la línea 

para usarse en el control de las resistencias del mismo. El chopper 

y el bobinado de excitación del motor se conectan en paralelo con par 

te de las resistencias de frenado. 

Para obviar las complejidades inherentes en este diseño, la Brown Bove 

ri creó un modelo simplificado, el cual fue puesto en servicio en Van 

couver (Canadá), en el año de 1977. El nuevo diseño, carece de puente 

rectificador, y en su lugar tiene incorporados contactores de reinver 

sión. Está conformado a la vez para garantizar todos los rangos de 
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velocidad. Esto quiere decir, que el motor puede estar en condicio 

nes de obtener el máximo voltaje sin pérdidas excesivas. La Figura 17 

representa en forma esquemática un control Brown Boveri simplificado. 

4.3.2.2 Oy Stromberg Ab. Finland 

Esta firma ha desarrollado un control por modulación de ancho de pul 

sos para trolebus. basándose en la experiencia que sobre el mismo prin 

cipio ha utilizado en subways y trenes ligeros. En la Figura 18 se 

muestra el circuito básico del sistema en mención. 

La alimentación se efectúa desde el tendido aéreo de 600 V OC, por me 

dio del colector de corriente (1), pasando a través :de un interruptor 

bipolar (2) el cual normalmente opera bajo carga. Un contactor de 

polaridad (3) se conecta a la línea positiva para que en caso de falla 

como suele ocurrir en estos sitemas -.no se haga la selección del con 

ductor equivocado. Una bobina (5) suministra corriénte en forma con 

tinua al chopper (7) cuyos tiristores son puestos fuera del circuito 

por otro que sirve de conmutador (6) y su salida filtrada por medio 

del banco de condensadores (8). 

El converidor (10) hace el cambio de corriente OC a alterna trifásica, 

por medio de seis tiristores conmutadores de fuerza, actuando como tres 

switches alternados. Cada media onda de voltaje AC se compone de uno 

o más pulsos de anchos variables, los cuales en conjunto determinan la 

amplitud efectiva de la misma. La frecuencia del voltaje AC se de ter 

mina por el número de grupos de pulsos en la unidad de tiempo. 
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A bajas velocidades, la amplitud y la frecuencia del voltaje AC se va 

rían, la una respecto a la otra en forma proporcional. Con esto se 

permite que el motor trabaje dentro de un rango constante de operación 

(flujo constante). 

A altas velocidades, el voltaje es constante, variando únicamente la 

frecuencia. Se dice entonces que el motor está trabajando en el "ran 

go del campo débil", ya que el flujo del motor se reduce. El inversor 

puede transferir potencia en ambas direcciones .. El cambio de giro del 

motor se lleva a cabo por el intercamibio del control electrónico en 

dos fases del convertidor. 

Durante el frenado, el convertidor controla y rectifica la potencia de 

frenado la cual retorna a la línea a través del chopper. Cuando la lí 

nea no es receptiva, un chopper separado de frenado (9) controla la po 

tencia que fluye por las resistencias de frenado (11), las cuales tie 

nen su ventilación natural en el techo del vehículo. 

El control permite un esfuerzo completo de f~enado a velocidades meno 

res de 2,5 km/h. 

4.3.2.3 TCO - Society de Traction CEM-OERLIKON 

Esta compa~ía es una subsidiaria francesa de la Brown Boveri. Berliet, 

una división de los vehículos Renault, ha producido el nuevo dise~o de 

trolebuses conocidos como ER 100, a los cuales se les ha adaptado con 

trol~s CEM híbridos, switcheados por resistencias. 
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Las pretenciones de la compañía francesa, son las de aprovechar la tec 

nología de los viejos modelos para adaptarlos con los nuevos adelantos. 

El resultado ha sido un control híbrido que utiliza los elementos de 

estado sólido y resistencias para controlar el campo shunt del motor 

de tracción. Véase la Figura 19 circuito básico. 

A la entrada del circuito de 600 voltios DC, se encuentran los corres 

pondientes fusibles e interruptores de línea, así como un puente recti 

ficador de onda completa que proporciona la polaridad cor~ecta. Un mo 

tor compound (MG) opera una serie de mecanismos auxiliares, con el fin 

de proporcionar la potencia al motor de tracción a través de un recti 

ficador y un control dhopper. 

El circuito serie del motor principal contiene un contactar reversible 

y un banco de resistencias, las cuales son switcheadas por los tiristo 

res en forma secuencial. 

El control en sí tiene mucha similitud con el control GE MRC. Las re 

sistencias son removidas del circuito en forma de secuencia a veloci 

dades superiores a los 27 km/m, en forma conjunta con el control de 

campo. La diferencia entre el diseño CEM y el GE, consiste en la uti 

lización que el primero hace del chopper para ajustar el voltaje del 

campo shunt, alimentado por el arreglo Motor-Alternador (MG/Al). Nin 

guno de los dos ofrece frenado regenerativo, en el sentido estricto 

de la palabra. 

El frenado es regulado por el mismo campo shunt. Se obtiene alguna 
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regeneración cuando el conductor levanta Hgeramente el pedal del ace 

1erador en el rango del control de la velocidad con el campo shunt. 

Los tiristores y fusibles de protección solo dejan pasar corri~ente cu 

ando el sensor de línea determina la correcta polaridad. El copper 

del campo shunt controla la cantidad de freno regenerativo. El frena 

do dinámico tiene lugar cuando el pedal del freno se presiona hasta 

el final. 

Los tro1ebuses Ber1iet ER 100, está equipados con un generador diese] 

de 56 hp, para usarse en caso de que la línea salga de servicio, en 

conjunto con el motor auxiliar (MG) a través de un mecanismo electro 

magnético. 

El diseño del control Ber1iet ER 100, es interesante, por la combina 

ción que se hace a través del puente rectificador de polaridad, para 

que se produzca la regeneración. 

4.3.2.4 Control Siemens AG de Alemania Occidental 

No obstante el limitado mercado de los troles en Alemania, la Siemens 

también ha desarrollado su propio sistema, teniendo como base la tec 

nología del chopper y el sW'Hcheo por resistencias. La Figura 20 re 

presenta el esquema de un control de propulsión Siemens. 

A la entrada del circuito, se localiza un contactar inversor para per 

mitir la correcta polaridad de la línea. Este mismo contactor sirve 

de paso para la regeneración, dependiendo del estado de receptividad 

de la línea. 
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El frenado aprovecha el principio de las corrientes de Eddy. Durante 

el mismo, el motor es gobernado por un control a tiristores. 

El circuito híbrido de Siemens es muy similar en su funcionamiento al 

Berliet ER 100 descrito anteriormente, excepto en que las resistencias 

con switcheadas por medio de contactores en lugar de hacerlo por tiris 

tores. 

4.3.2.5 Control Chopper de Skoda 

La Skóda, firma constructora de trolebuses en Checoeslovakia, provee 

de estos vehículos a paises como; Unión Soviética, India y Noruega. 

El control con el cual duentan estos vehículos, ha sido desarrollado 

teniendo en cuenta la tecnología del Chopper. Véase el diagrama esque 

mático de la Figura 21. 

El control utiliza un motor OC en Serie, acondicionado para el frenado 

dinámico. Al igual que el CEM-OERLIKON, dispone de un puente rectifi 

cador, condensadores y bobinas, cuya función es la misma en este tipo 

de control, El devanado de excitación está dotado de dos resistencias 

en paralelo para proporcionar la excitación escalonada. 

Durante el frenado, el inducido se desconecta de la línea y se conecta 

a una resistencia de freno. La excitación se alimenta de la línea y 

se regula por medio del chopper de control durante el régimen de mar 

chao Este régimen está controlado para una corriente de 320 Amperios. 

Cuando ocurre el frenado, la corriente máxima de excitación es de 240 
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Amperios y la del inducido de 450 Amperios. 

Los resultados con este tipo de control son altamente favorables. Se 

ha logrado un ahorro de energía entre un 20 y un 30%. Su vida útil es 

grande por su insignificante deterioro durante el eficiente servicio. 

En general, es un control con óptimos resultados. 

4.4 SISTEMAS DE FRENADO 

4.4.1 Frenado Dinámico o Reostático 

Cuando se desconecta de la línea de alimentación el inducido de un mo 

tor, al cabo de cierto tiempo se parará por efecto de las pérdidas me 

cánicas. Si la excitación de un motor de corriente directa se mantie 

ne cuando el inducido se desconecta de la fuente, los conductores del 

indácido en movimiento presentarán una tensión inducida, y el inducido 

desexcitado, actuará como un generador de excitación independiente. 

El movimiento del inducido es debido a la inercia del rotor y su carga. 

Si una carga eléctrica en forma de resistencia se conecta en bornes del 

inducido desexcitado de un motor OC, éste par,anámuyrápidamente, pues 

to que la inercia del inducido del motor debe vencer las pérdidas eléc 

tricas y de rotación. Esta forma de frenado, en la que el inducido 

del motor queda desexcitado, conectado en bornes de una resistencia, 

y que permite disipar su energía de rotación como generador, se deno 

mina "Frenado Dinámico". La disipación de la energía se traduce en 

forma de calor, lo cual puede ser aprovechado para suministrar calefa 

ción en los vehículos de tracción. 
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4.4.2 Frenado Regenerativo 

El ténnino, "Regeneración", implica que la energía retorna a la fue n 

te de alimentación. Por naturaleza en frenado regenerativo, nace del 

frenado dinámico, puesto que parece lógico no aprovechar la energía de 

rotación de un motor (funcionando como generador) disipándose en una 

resistencia, en lugar de integrar esta energía a la fuente de suminis 

tro. 

Un generador está cargado cuando está conectado en paralelo y propor 

ciona energía a un detenninado barraje. Cuanto más grande es la can 

tidad de energía suministrada a la barra colectora, tanto más grande 

es la energía del motor primario para mantener el generador. En el ca 

so de un motor girando a una velocidad elevada, cada vez que la carga 

tienda a arrastrar el motor en el mismo sentido y esté ~plicada la ple 

na excitación, existe una gran posibilidad de que la tensión de induci 

do exceda la tensión de línea. Si la naturaleza de la carga es tal 

que tienda a arrastrar el motor, la velocidad del motor aumentará, au 

mentando la tensión generada, la cual tiende a superar la de la línea 

considerablemente. 

En trolebuses, tranvías y trenes, se aprovechan las pendientes para 

que por simple inercia el motor trabaje como generador. La potencia 

devuelta a la línea, puede ser empleada por otros motores que estén 

conectados a la misma barra colectora. En el frenado regenerativo, 

no se necesita desconectar el motor de la red. Todo lo que se requie 

re, es que la velocidad del motor y la excitación aumenten lo suficien 
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te para invertir la corriente de inducido y produtir la acci6n de ge 

nerador. La Figura 22 muestra el circuito simplificado de un motor 

acondicionado para proporcionar frenado regenerativo. 

No siempre es necesario que el motor funcione como generador, para que 

se lleve a éfecto la recuperaci6n de energfa. Esto mismo se puede 10 

grar., excitando el inductor con una fuente de energfa eléctrica cuya 

tensi6n tenga un valor suficiente, al igual que el flujo, para obtener 

la velocidad deseada. Esta clase de frenado, con velocidades menores 

que la normal del motor, se logran separando el inductor del inducido 

y de la red, y excitando con una fuente de energfa auxiliar (excita 

triz). 

Los motores trifásicos de inducci6n (motores asincr6nicos), cuando son 

accionados mecánicamente, haciéndolos girar a una velocidad superior 

a la de sincronismo, se convierten en generadores asincr6nicos, pero 

con la condici6n de que el estator permanezca conectado a la red de la 

cual reciben la corriente necesaria para su excitaci6n. Desde este mo 

mento la funci6n como generador es automática, sin necesidad de modifi 

car las conexiones del equipo; con la única condici6n, de que la velo 

cidad sea superior a la de sincronismo. 

Para que el frenado por recuperación de energía tenga lugar, tanto en 

motores DC como trifásicos, es necesario que la velocidad, sea la nece 

saria para que la fuerza contrae1ectromotriz sea por 10 menos igual a 

la tensi6n de la red. Por debajo de dicho valor, el frenado regenera 

tivo no tiene significado. 
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4.4.3 Frenado por corrientes de Eddy 

El principio para esta clase de frenado tiene su fundamento, en la 

acción de las corrientes parásitas inducidas que se oponen a la rota 

ción de un conductor, cuando éste se hace girar en un campo magnético. 

La energía absorbida es disipada en forma de calor. 

Este principio fue utilizado en Europa, donde se desarrollaron los fre 

nos que llevan su nombre, para ser aplicados a los vehículos pesados 

en conjunto con los frenos mecánicos, y reducir de este modo la acci 

dentabilidad. Los resultados fueron óptimos, motivo por el cual, se 

le ha dado altísima importancia en lo que a la tracción eléctrica se 

refiere. 

La compañía francesa, Telma, ha utilizado esta clase de frenado en tro 

lebuses con muy buenos resultados. El sistema se compone de dos dis 

cos especiales colocados directamente a la transmisión del vehículo, 

los cuales giran en un campo magnético creado por la misma batería. 

El control de frenado se hace directamente desde el pedal del freno. 

4.5 CONCLUSIONES 

4.5.1 Los controles por switcheo de resistencias son realmente econó 

micos, su mantenimiento es fácil y no requieren de personal es 

pecializado para el mismo. No dan lugar a la regeneración; sin 

embargo, el ahorro en dinero se manifiesta durante la inversión 

inicial, por ser un equipo de menor valor. 
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4.5.2 Los equipos que hacen uso del chopper como control, han demos 

trado que pueden ahorrar en cierta forma, porcentajes conside 

rables de energfa. La inversi6n inicial es elevada. El persa 

nal para su mantenimiento debe ser especializado. Razones por 

las cuales el ahorro durante la operaci6n, no justifica los al 

tfsimos costos de mantenimiento y el valor del mismo. 

4.5.3 Los motores AC, equipados con convertidores, presentan en tea 

da muchas ventajas. Una de ellas la representa el motor en 

S1, por ser de menor precto en comparaci'6n con los compound y 

sede OC. Mas el costo que tnvolucra la conversi6n de energfa 

DC-AC, no da lugar a un ah.orro verdadero. El experimento aún 

está en s'u fase tni'cial. Serán necesarios los dis'eños más; sim 

ples para que puedan tener una apltcaci'6n masi'va. 

La Tabla 10 permtte hacer una comparaci6n entre los tres ti'pos de con 

trol básicos des:de el punto de yi'sta del cons'umo de energía, asumi'endo 

un peso standard de 15.000 k9 por veh~culo, operaci6n de.l 1T);:-SJ1)Q en te 

rreno llano Y.' velocidad untforme. 

4.6 MOTORES PARA TROLEaVSES 

Son tres los ti:pos de mQtor cu.yo es; común en los trolebus:es, ~.Motor 

Compound OC, motor Serie DC y 1T)otor de ¡nducci6n AC. 

El motor Compound, ttene bQbtnados,' serte y sh.unt, para m;ntrotzar el 

gasto excesivo de potencia durante 1 a s'el ecci~n. El campo shunt, con 
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TABLA 10 Consumo de energta según tipo de contrQl 

Motor 

Ti. po 

Peso del motQr 

H.P. Nomtna,l 

Consumo de potencta teórica 

stn regeneraci6n 

Con 25% de regeneración 

Con 50% eJe regenera,cidn 

COn 100% de regenerac;:6n 

COnSUll)o real 

qE ~ MRC 
Sv<itche.o ~or 
Rests:tenc \as' 

1213 

DC. Compound 

1.430 lbs 

155 

3.47 Rwf\!mtll a 

No dispontble 

No dtsponHrl e 

No dtsponible 

4.6 kwfVmtll a 

SISTEMA 

Randtronic~ 
Chopper ... dos 
fases 

1213 

DC. Compound 

1.430 1 bs 

155 

3.12 Rwhjmn 1 a 

No disponi'bel 

No dts.ponible 

No di'sponibl e 

2.8 kwh/mi:lla, 

Fuente: Datos pubHcados por los fabri:cantes/Trolley CQacn 

Stromberg 
Convertidor 

HXUR 562 G2 

AC inducción 3 0 

1.430 1 bs. 

134 

3.3 kwh/milla 

2.95 kwh/mi 11 a 

2.55 kwh/milla 

1.80 kwh/milla 

No disponi.ble 



con una demanda baja de corriente, se utiliza para regular la veloci 

dad una vez que el campo serie ha sido incrementado para la máxima cá 

rriente. Este es un motor especial pero de costo elevado. 

El motor Serie DC, utiliza resistencias en serie con el inducido para 

controlar la aceleración. Uno de los problemas más comunes en este 

tipo de motores, es la ineficiencia presentada por efecto del rizado 

cuando se utilizan controles chopper. La compañía Randtronics, ha re 

suelto el problema utilizando dos fases (dos chopper). Entre tanto 

los europeos han fabricado el motor con núcleo laminado para reducir 

las corri.entes de Eddy y los problemas consiguientes. 

El motor de Inducción AC, descrito en el control Stromberg, requiere 

de un bajo mantenimiento y bajo consumo de energía. Sin embargo, por 

el hech.o de tener que converti r 1 a corri ente di recta en alterna para 

su operación, no resulta del todo ventajoso. 

En la Tabla 11 se dan los parámetros básicos de diferentes tipos de 

motores. 

4.7 SISTEMA COLECTOR DE CORRIENTE 

La función de este sistema es la de tOmar la corriente de la línea de 

contacto y transmitirla al sistema de propulsión, lo mismo que a otros 

si.stemas eléctricos del vehículo. El sistema se compone de cuatro par 

tes principales: 
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TABLA 11 Motores de tracci,ón 

Clase de peso 
Fabri'cante Motor Tt~o Hlkw: p. Atslante L.b/kg N t ,:0 as 

GE 1213 DC compound 1551116 Ef 1430[650 

BBClSecheron 4ELG 2553 DC Serie 147/110 F/H Laminado 

4ELO 2052K DC Serie 2011150 F/H 1808/820 Para dos ejes 

4ELO 2030G DC Serie 174/131 F/H 1477/670 

1.0 
4ELG 2330J DC compound 1701127 F/H 1480/670 

N 

4ELO 2030H DC compaund 147/100 F/H 2037/940 Para bus articulado 

Siemens 1JBl712 DC Seri.'e 71/53 F Lamtnado 

1KB2010 DC Seri'e 127195 F 

lKB2021 DC Sede 201/150 F 

Stromberg HXUR562 G2 123/100 No sumtntst. 1430[650 

3 0 lnduec. 

Sov;,et DK-207 G3 DC compound 147/110 Nosumtni:s t. 1560/725 

Skoda DC Serie 155/115 NQ sumtntst, NQ sl,ll1)inistrado 

NOTA : Todos los motores 1;tenen ventiJ a,ctón propta~ 

FUENTE: Datos' sumi.'ni'strados por los fabricantes. 



4.7.1 El colector de corriente 

4.7.2 Pértiga. Soporta el colector y permite los movimientos del mis 

mo. 

4.7.3 Base. Sirve de soporte para la pértiga y ejerce la presión ne 

cesaria para mantener el colector en contacto con el conductor. 

4.7.4 Recuperador. Se utiliza para colocar en posición correcta al 

colector, cuando se ha sufrido un desenganche. 

4.7.1 Colector de corriente 

En sus comienzos, el sistemq trole empleaba una gran variedad de colec 

tores. Algunos consistian en la utilización de ruedas de acero que re 

corrían los conductores por el lado de encima. Otros empleaban una so 

la pértiga con un colector deslizante. 

El colector de corriente desarrollado por la firma Ohio Brass (OB), se 

muestra en la Figura 23, el cual está compuesto a su vez por cuatro 

subgrupos principales: El carbón, la zapata, la silla y el cuerpo. 

Normalmente el carbón provee el contacto con el conductor excepto para 

algunos trabajos especiales cuando los bordes de la zapata se ponen en 

contacto con los herrajes de los cruces y cambios de vía. El carbón 

se sujeta a la zapata por medio de tornillos. 

Los bordes de la zapata permiten el contacto en trabajos especiales y 
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previenen que las fuerzas laterales hagan desenganchar el colector. 

Las zapatas deben reemplazarse o reconstruirse cuando han sufrido un 

desgaste de 6,3 mm. 

La silla sirve para soportar la zapata y tiene un movimiento libre en 

los planos vertical y horizontal. El movimiento horizontal permite 

que el trole haga sus giros sin sufrir el desenganche. El movimiento 

vertical permite al colector adaptars'e a los cambios presentados duran 

te el movimiento en este sentido. 

El cuerpo proporciona una especie de asiento para la silla, y se encu 

entra unido directamente a la pérti~a. Por detrás del cuerpo está lo 

calizado el aro para fijar el cordel del recuperador. 

4.7.2 Pértiga del trole. 

La pértiga es un tubo de acero sin uniones, cuya longitud puede variar 

de acuerdo a las preferencias del operador. Usualmente son de una lon 

gitud de 5,2 m. El diámetro varía entre 32 y 51 mm. Dentro de la pér 

tiga se aloja un conductor cuya finalidad es la de servir de paso a la 

corriente entre el colector y el vehículo. 

4.7.3 Base 

Esta pieza de hierro, sirve de soporte a la pértiga e imparte la fuer 

za necesaria para mantener la presi6n entre el colector y la linea de 

contacto. La fuerza que se imparte a la pérti~a es causadas por la 
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acción de dos resortes. Estos resortes pueden tensionarse de acuerdo 

a las necesidades. La base también puede rotar, de acuerdo a los mo 

vimientos del trole. Las bases están debidamente aisladas del coche 

o vehículo al ser instaladas. 

4.7.4 Recuperador 

Este dispositivo se utiliza para colocar en posi'ción normal de funcio 

namiento al colector con el hi'lo de contacto cuando se ha sufrido un 

desenganche. El recuperadores sensible a los movimientos repentinos 

verticales de la pértiga cuando la distancia excede a los 914 mm. 

El empleo del recuperador ha stdo de uso frecuente en los Estados Uni 

dos. En los sistemas europeos, generalmente de Alemania e Inglaterra, 

se ha eliminado su empleo. 

Algunos slstemas sofisticados han desarrollado el recuperador automá 

tico, el cual permite elevar la pértiga o bajarla stn la intervención 

directa del conductor. Su accionamiento es el producto de una serie 

de mecanismos comandados por un motor que va instalado en el techo del 

vehículo. La pértiga se hace de instrumentos de la cabtna. Sin embar 

go no siempre es fácil hacer la recuperación cuando el vehículo no se 

encuentra en la posición correcta. 

96 



5. DISTRIBUCION DE POTENCIA 

5.1 CONDUCTORES 

Los sistemas empleados para soportar las líneas de contacto han perma 

necido casi sin ninguna variaci6n desde 1930. Anterior a esta fecha, 

existían varios métodos cuyas diferencias estaban representadas por: 

5.1.1 La distancia entre conductores. Los rangos de variaci6n osci 

laban entre 0,15 y 0,60 m. 

5.1.2 La posici6n de los conductores. Casi todos los sistemas emplea 

ban la posici6n horizontal, a excepci6n de los sistemas europe 

os, que utilizaban la posici6n vertical, con el conductor nega 

tivo en la parte superior. 

5.1.3 La altura desde la superficie hasta el cable. Las vartaciones 

oscilaban entre 4,8 y 6,7 m. 

5.1.4 El tipo de Colector de corriente empleado. Cada stst~a d;:sPQ 

nfa de su propio Colector. 

Los principales elementos: normali'zados en los Estados Unidos:, están 
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relacionados con el espaciamiento de los conductores entre sí (0,6 m), 

y la altura de los mismos (5,48 m). 

5.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTACTO 

Son varios los componentes que comprenden un sistema o tendido eléctri 

co para trolebus. Fuera de la línea de contacto en sí, existen herra 

jes especiales que proveen la acomodación de la línea a las curvas, 

cambiadores de vías, cruzadores y seccionalizadores. A continuación 

se detallarán cada uno de estos elementos. 

5.2.1 Hilo de contacto 

Los primeros sistemas empleados, herencia del uso en los tranvías, con 

sistía en un conductor redondo generalmente de cobre. El conductor ra 

nurado fué desarrollado y utilizado en la primera mitad de los años 30, 

e incorporado al sistema de tranvía y troles. El conductor ranurado 

permite que se le sujete por medio de grapas dejando la superficie in 

ferior libre para hacer el contacto. Los calibres más comúnmente usa 

dos son el 4/0 y el 2/0. Algunos sistemas usan también el 3/0. La Fi 

gura 24 muestra la sección transversal del hilo de contacto. 

El tipo de material usado para el conductor ranurado, es el cobre esti 

rado duro y el bronce fosforado. El cobre pierde su dureza cuando es 

sometido a sobrecargas, stendo necesarto por lo tanto h.acer su reempla 

zo. El bronce es más costoso, pero tiene baja conductividad. La baja 

conductividad puede requerir alimentadores adicionales, alterando por 

consigüiente el espaciamiento de las subestaci.ones. El bronce puede 
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reducir los costos de mantenimiento ya que la frecuencia con que se su 

ceden sus reemplazos es baja. 

5.2.2 Segmentos rectos 

Los Segmentos rectos de la línea de contacto, en la mayoría de los ca 

sos, requiere de un mínimo de componentes. Una forma típica de suspen 

der las líneas de contacto, es por medio de cables instalados a lado 

y lado de la vía en forma de puentes, soportados por postes que gene 

ralmente se encuentran a una altura de 5,5 y de 5,8 m del suelo. Vªa 

se la Figura 24. Los puntos donde van colocadas las líneas de contac 

to quedan a una distancia de 0,30 a 3.0 m del punto de soporte en el 

poste. Los postes deben estar inclinados de la vertical para contra 

rrestar el esfuerzo producido por el cable que sirve de puente. El hi 

lo de contacto va colocado, como muestra la Figura 25, por medio de su 

jetadores. Vªase tambiªn la Figura 26. 

En algunas circunstancias es benªfico utilizar como medio de soporte 

del hilo de contacto, una especie de brazo o "mensula", como muestra 

la Figura 27. Este mªtodo reduce el impacto visual del tendido elªc 

trico, al no existir cables cruzando las vías. 

Los tramos, deben estar provistos de alimentadores cada 152 a 244 m, 

dependiendo de la densidad del tráfico que presente la vía. 

5.2.3 Segmentos curvos 

Las primeras instalaciones para secciones curvas, como puede verse en 
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la Figura 28, estaban provistas de gran cantidad de accesorios: Tiran

tes, apoyos, aisladores tensores, etc, con el fín de proporcionar un 

deslizamiento suave. Fuera de los accesorios inherentes al sistema, 

la configuración requería de espacios adecuados y libres. En los si 

tios cerrados y edificados, la construcción se hacía sumamente difícil 

si no imposible de realizar. 

Desde la década de los años t~einta hasta nuestros días, los segmentos 

curvos fueron realizados con una técnica distinta, prescindiéndose de 

gran cantidad de materiales y de los espacios abiertos necesarios en 

los primeros diseños. Como puede verse en la Figura 29, para lograr 

una desviación de 90°, se requiere solamente dos segmentos rectos y 

tres desviaciones sucesivas de 30° cada una. A medi'da que el número 

de grados se incrementa para dar configuraciones más cerradas, la ve 

locidad permitida debe decrecer. Normalmente la velocidad en las cur 

vas suaves está limitada por el tráfico y la intersección geométrica, 

así como las restricciones de la vía en particular. 

5.2.4 Cambiadores de vias 

Los cambiadores de vía son componentes necesarios para todo sistema de 

tro1ebuses ya que permiten la diversidad en las rutas, cambiar de di 

rección en el sentido opuesto, desvíos, etc. Existen dos tipos de cam 

biadores, cambiadores de una vía a dos (bifurcación), y cambiadores de 

dos vías en una sola. Los cambiadores tipo bifurcación son construídos 

con una parte movible, con el fín de que pueda ser accionado el colec 

tor de corriente en la dirección propuesta. En la Figura 30 se presen 

104 



VI 
1&.1 
1-
VI 
f) 
o.. 

111 
1&.1 
a: 
O 
VI 
:z 
1&.1 
1-

:z .... 
1-
111 
O 
111 

~/ 
u 
<C( 

...J 
VI 

<C( 

1&.1 
O 

VI 
O 
1-
:z 
:;) 

o.. 

105 

1&.1 
...J 
-' 
<C( 

1-
1&.1 
O 

"" N ---- o: 
.... 
:;) 

u. 

lIJ 
O 

ca: 
O 
I!l 
<C( 
...J 

'" • 

-
o 
"O 
e 
O 
11'1 
::J 

o 
o 
o. -
o 
> 
'-
::J 

<..) 

ce 
N 

u.. 

" 



-----

----------

106 

Ul 
o 
> .... 
:::::J 

'" 
Ul 
o .... 
e 
61 

E 
en 
61 
Ul 

o 
"O 
e 
O 
Ul 
:::::J 

o 

'" o. ,-.,... 
o 
> .... 
:::::J 
U 

en 
N 

u. 

., 



ta un cambiador de vías tipo bifurcación. Obsérvese que el ángulo de 

acomodación con el broche es pequeño, generalmente de 6 a 12 grados. 

Ambos tipos de cambiadores, pueden disponerse al lado izquierdo, dere 

cho o a ambos lados de la vía, cuando es preciso que desde un punto la 

vía se bifurque a derecha e izquierda formando una T. 

5.2.5 Cruzadores de vías 

Este elemento es esencial cada vez que se deba hacer un cruce de una 

línea sobre otra. Los ángulos de cruzamiénto pueden variar entre 10 

y 90 grados. Cada montaje requiere de cuatro cruzadores y dos puntos 

de aislamiento. Un montaje típico de cruzamiento de vías se muestra 

en la Figura 31. 

Los sistemas de cruzamiento no tienen partes movibles como los cambi.a 

dores de vías, Sin embargo en caso de que los tengan incorporados co 

mo innovación, el movimiento en la dirección requedda lo ejecuta el co 

lector. 

5.2.6 Seccionalización 

La s'eccionali.zación no es más que la separación de la línea de contac 

to en tramos electricamente aislados. Existen dos tipos de aisladores 

uno que se i~stala en el conductor de polaridad positiva con dispositi 

vos para la extinción del arco y el otro para el conductor de polari 

dad negativa. 
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El dispositivo extintor del arco funciona de la forma siguiente: Cuan 

do el colector de corriente se encuentra en el primer elemento de mar 

cha, el trole se alimenta a través de la bobi.na del sistema de extin 

ción del arco, que crea en la cámara de extinción el flujo magnético 

necesario. Cuando el colector entra en contacto con el segunda ele 

mento de marcha, el arco eléctrico que surge en el segundo espacio de 

aire, es soplado hacia arriba por el flujo magnético de la cámara de 

extinción, con lo cual viene el apagado. 

5.3 SISTEMAS RIGIDO y ELASTICO DEL HILO DE CONTACTO 

El cableado de un tendido eléctrico para trolebuses puede hacerse por 

dos métodos especiales: El método rígido y el método elástico, depen 

diendo del método de suspensión del hilo de contacto y la adaptación 

para permitir la colección de corriente en los puntos de suspensión. 

El sistema rígido ha sido empleado en los Estados Unidos y Canadá, su 

ministrado por Ohio Brass y la Westinghouse. En Europa existen varias 

firmas que suministran equipos de suspensión, pero las más prominentes 

son Kummler & Matter (K&M) de Zurich (Suiza), y Furrer & Frey (F&F) de 

Berna (Suiza). Solamente la K&M suministra equipos de constitución 

elástica. 

5.3.1 Sistemas Rígidos 

La Figura 32 indica en forma exagerada, la configuración vertical de 

un hilo de contacto en el punto de suspensión y el elemento sustenta 

dar de uno y dos brazos. Entre dos puntos de suspensión el conductor 

asume una forma parabólica. En el punto medio del tramo el conductor 
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es flexible, elevándose después en los puntos de suspensión. La con 

figuración exacta del conductor depende la longitud del tramo y de la 

tensión del conductor. 

Entre los puntos de sus'pensión, el colector debe ejercer 1 a fuerza ne 

cesarla para permanecer en contacto con el conductor. Cuando se al 

canza el punto de suspens'i'ón, el colector deberá acelerar para vencer 

el ángulo. Si. este es muy' pronunciado, momentáneamente puede perder 

se el contacto con el conductor. pues:to que la suspensión es rígida, 

el conductor no puede descender para ir al encuentro con el colector. 

En los puntos donde se suspende el contacto con el colector, se for 

man pequeñas soldaduras, que son causa del desgaste del conductor y 

del patín del colector. 

5.3.2 Sistemas elásticos 

La configuración vertical del conductor en un sistema elástico, es 

muy sismilar al sistema rígido. El comportamiento del conductor y el 

colector es también similar, cuando el colector alcanza las inmedia 

ciones del punto de suspensión. Cuando la presión entre el colector 

y el hilo de contacto decrece, debido al ascenso de este, el sistema 

percibe esta diferencia, haciendo que el conductor descienda al en 

cuentro con el colector. Véase Figura 33. 

Las ventajas de este sistema frente al rígido son las siguientes: 
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5.3.2.1 Se favorecen las velocidades cercanas a los 83 km/h 

5.3.2.2 Los desenganches del colector y del hilo de contacto son mf 

nimos 

5.3.2.3 Las interferencias de radio son mfnimas 

5.3.2.4 El desgaste del conductor y del patln del colector son mini 

mos. 

5.3.3 Sistema de Ohio Brass (OB) 

Esta firma ha sido la mayor suministradora de equipos para tranvfas, 

y ha desarrollado en forma similar umequipo para trolebuses desde el 

comienzo de los años treinta, permaneciendo casi invariable hasta nues 

tros días. En la actualidad todos los sistemas de Canadá y Estados 

Unidos emplean como sistema de suspenstón el desarrollado por la OB. 

El sistema OB es de constitución dgida debido al tipo de suspensión 

empleado. La fijación se hace por medio de pernos con ojal con el fin 

de sujetarse a los postes de madera, acero etc., o la fijación a las 

paredes de las edificaciones cuando es del caso. Los conductores posi 

tivo y negativo se suspenden por medio de perchas aisladas del cable 

que sirve de suspensión. La distanci.a normal entre tramos es del or 

den de los 305 m. 

Esta diSposición es semiflexible cuando se mueve a bajas velocidades 

y la presión entre el conductor y el colector se mantiene. A altas 

velocidades la suspensión es rfgida puesto que el conductor no puede 

descender para permanecer en contacto. Por este sistema, son posibles 

la:s velocidades entre 56 y 64 km/h. 
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5.3.3.1 Segmentos Curvos 

Los segmentos curvos en el sistema OB se instalan sin el seccionamien 

to del hilo de contacto. El tipo DL, se emplea para desviaciones en 

tre 1 y 10 grados; el tipo DR para desviaciones superiores a los 10 

grados. En ambos tipos el hilo de contacto se fija a la base del des 

1izante como se muestra en la Figura 34. Los deslizantes se conectan 

por medio de placas aisladas al cable que sirve de puente para la sus 

pensión. 

El tipo C-2 es disponible también para desviaciones superiores a los 

cinco grados. Este tipo de segmento es muy similar a los ya descritos 

pero con la diferencia de que el hilo de contacto no va fijo al des1i 

zante. El hilo de contacto es retraído por la parte de atrás de la 

platina, utilizándose el deslizante para hacer el contacto con el ca 

1 ector. 

5.3.3.2 Cambiadores de vía 

Los cambiadores de vía en el sistema de suspensión OB, requieren que 

el hilo de contacto sea seccionado previamente a la instalación. La 

línea de contacto se fija a los deslizantes por medio de anclajes es 

peciales como muestra la Figura 35. 

Los cambiadores de vía se suspenden de los puentes de cable a lado y 

lado de la vía, fijados por medio de dispositivos propios del cambia 

dar. Generalmente se requieren cuatro accesorios de fijación para pro 

porcionar estabilidad al sistema. 
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5.3.3.3 Cruzadores de vía 

En la Figura 36 se muestran los montajes de cruzadores OB. Se propor 

cionan dos tipos de cruzadores: 

5.3.3.3.1 Un cruzador con corredizo o deslizante fijo, y 

5.3.3.3.2 Un cruzador mecánico que se acomoda a ángulos de desviación 

entre 10 y 15 grados, equipando con partes móviles que son 

accionadas por el colector de corriente. 

Se insertan cuatro a~ladores como se muestra en la Figura, para propor 

cionar, como es natural, la aislación de los conductores positivos y 

negativos cuando se hace el cruce de estos. 

La distancia entre cruzadores puede variar según el ángulo. (distan 

cia A en la Figura 36). La Tabla 12 indica la distancia entre cruza 

dores según el grado de desviación de los mismos. 

TABLA 12 Distancia entre cruzadores según el ángulo de desviación en 

un sistema OB. 

Angula en Grados 

10 

15 

20 

30 

50 

117 

Distancia en centimetros 

691 

465 

340 

226 

130 
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Angula en grados 

70 

90 

5.3.4 Si stema Kumml er & Matter (K&r~) 

Distancia en Centimetros 

86 

61 

La firma K&M, ha suministrado sistemas de suspensión para tranvías y 

trolebuses por muchos años. A fines de los años 30 esta firma desarro 

lló un sistema elástico para trolebus, siendo este su principal comer 

cio en la época de los años 40. El nuevo sistema de distribución 

avanzó en tecnología y redujo los disturbios producidos en las ondas 

de radio asociadas al sistema rígido. Desde su introducción, K&M ha 

continuado buscando el mejoramiento del sistema flexible. Su más re 

ciente introducción al sistema ha sido desarrollado de deslizantes de 

alta velocidad. 

5.3.4.1 Segmentos Tangentes 

K&M ha logrado establecer una suspensión elástica, utilizando péndulos 

inclinados como se muestra en la Figura 37. La inclinación se mantie 

ne por la alterancia en la dirección de los cables que sirven de sus 

pensión. Esto produce un Zigzagueo en el hilo de contacto cuando se 

mira en forma horizontal. 

Sobre el péndulo actúan dos fuerzas: El peso propio del conductor, ha 

cia abajo, y una tensión horizontal que es producto de la inclinación 
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del mismo. La fuerza que se ejerce hacia ab~jo decrece a medida que 

el colector de corriente se aproxima al punto de suspensión. El de 

crecimiento del peso vertical hace que el péndulo también se eleve un 

poco. ,En la medida en que el conductor sube en las proximidades del 

péndulo, la presión entre conductor y colector disminuye. En este mo 

mento, una gran cantidad del peso del conductor se transfiere a la par 

te de atrás del péndulo, haciendo que éste descienda para mantener el 

contacto y evitar el desenganche momentáneo. El incremento de presión 

que ocurre cuando el colector pasa por el punto de suspensión, es con 

trarrestado por los movimientos hacia arriba del péndulo. 

Los cables de suspensión y el sistema de aislamiento son muy similares 

a los empleados por el sistema 08, con la diferencia de que los tramos 

'no pueden variar para el cruzamiento en un ángulo mayor de 18 grados. 

Los montajes para el péndulo se sujetan del cable de suspensión propor 

cionando aislamiento para los conductores. La distancia entre tramos 

generalmente es de 40 m. Este sistema puede acomodarse para ve10cida 

des superiores a los 83 km/h. 

5.3.4.2 Segmentos curvos 

Los segmentos curvos en el sistema K&t,1, están suspendidos en forma 

elástica. Estos utilizan de uno a tres soportes para péndulo depen 

diendo del grado de curvatura, como se muestra en la Figura 38. K&M 

también proporciona un segmento 'de tipo tubular para ser usado en 

áreas donde el espacio es limitado y para las inclinaciones superiores 

a los 30 grados. Estos segmentos tubulares aseguran el deslizamiento 

suave del colector. 
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5.3.4.3 Cambiadores de vía 

Los cambiadores de vía K&t·1 no requieren el seccionamiento del hilo de 

contacto. El elemento en sí queda por debajo de la línea de contacto, 

como se muestra en la Figura 39, siendo de fácil remoción cuando es ne 

cesario hacer el mantenimiento de la línea. Los ángulos standard a 

los cuales deben quedar los broches son de seis grados, y los cruzado 

res de 20. 

La firma K&M, ha introducido un sistema de microprocesadores, los 

cuales en forma automática, permiten hacer los cruces y cambios de vía 

sin la intervención del operador. 

5.3.4.4 Cruzadores de vía 

Los cruzadores K&M, no requieren la segmentación del hilo de contacto .. 

Los elementos de cruce están instalados por debajo de los conductores 

como se muestra en la Figura 40. Igualmente, con el fín de aislar los 

conductores para el cruce, van colocados aisladores en cada uno de los 

mismos. 

Los cruzadores permiten una acomodación para angulos desde 10 a 90 gra 

dos. Los cruzado res para ángulos de 10 grados, utilizan partes móvi 

les, cuyas superficies son de carbón para evitar el desgaste del patín 

del colector. 

5.3.5 Sistema Furrer & Frey (F&F) 
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El sistema para suspensi6n F&F, ha sido por muchos a~os utilizado en 

muchos sistemas para trolebuses de Europa y comercializado a través 

de la organizaci6n Brown Boveri. El sistema no tiene las caracterís 

ticas felxibles del K&M, ni las rígidas del sistema OB. Es un siste 

ma muy particular cuyos componentes individuales pueden prestarse a 

discusi6n. 

5.3.5.1 Segmentos tangentes 

La firma F&F emplea su propio y único sistema de suspensi6n, como el 

que se muestra en la Figura 41. Los elementos de suspensi6n del hilo 

de contacto se aseguran al cable que sirve de puente por medio de vari 

llas de bronce y grapas de fijación. 

5.3.5.2 Segmentos curvos 

La Figura 42 muestra una forma típica de los segmentos curvos utiliza 

dos por la firma F&F. Todos los segmentos emplean una varilla espacia 

dora de la cual penden los elementos que hacen la fijación del hilo de 

contacto. Los segmentos se acomodan a las curvas con inclinaciones 

entre tres y nueve grados y se suspenden como los otros segmentos en 

forma directa del cable de suspensión. 

5.3.5.3 Cambiadores de vía 

El hilo de contacto en el sistema F&F debe ser seccionado para acamo 

darse al cambiador de vía. Los cruzadores están equipados de partes 

móviles, las cuales se accionan por el paso del colector. A cada 
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SE6MENTOS CURVOS PARA ANGULOS DE lA 9 6RADDS 

" 
ANGULOS DE 9 A 15 GRADOS 

ANGULOS DE NAS DE 1S GRADOS 

FIGURA 42 Segmentos curvos-Sistema F&F 

128 



lado del cruzador van dispuestos aisladores para el cruzamiento de los 

conductores. Todas las partes del ensamblaje permanecen en contacto 

con el conductor menos las partes móviles. Véase la Figura 43. 

5.3.5.4 Cruzadores de vía 

Los cruzadores de la firma F&F son muy similares a los utilizados por 

la firma OB. El conductor debe ser seccionado y se requieren cuatro 

aisladores para el positivo y negativo de los conductores. Están pro 

vistos de un bypass para asegurar la continuidad en la corriente. Los 

ángulos de cruce pueden variar entre 10 y 90 grados. Los que pro por 

cionan 10 grados de desvío tienen parte móvil, en los demás el desli 

zante es fijo. 

5.3.6 Sistema de suspensión Delachaux 

Este sistema es muy similar al OB, siendo clasificado como de tipo rí 

gido. 

5.3.6.1 Segmentos tangentes 

Delachaux ha diseñado un colgador flexible para usarse en los puentes 

de suspensión, como se muestra en la Figura 44. La suspensión consis 

te en un puente de alambre al cual van adheridos aisladores de tipo 

circular. El aislador soporta cuatro varillas que están atornilladas 

por medio de dos grapas al cable que sirve de puente. 

Las varillas que se fijan al aislador circular han sido diseñadas en 

forma oblongada en el punto de fijación. 
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los movimientos verticales del conductor sin necesidad de que tenga 

que elevarse el cuerpo del colgador o el cable que sirve de puente 

para la suspensión. De esta manera la parte de la cual cuelga el con 

ductor imparte algunos grados de flexibilidad. Esto no quiere decir 

que sea un sistema similar al K&M, ya que el movimiento vertical del 

conductor es más restringido. 

5.3.6.2 Segmentos curvos 

Los segmentos curvos que ofrece Delachaux se representan en la Figura 

44. La línea de contacto se fija a una barra de acero por medio de 

grapas para producir la configuración de una curva suave. Las vari 

llas de acero debidamente aisladas, dan el aspecto de una Y para ase 

gurar la constitución de la curva por la tensión que se ejerce hacia 

el lado contrario. Esta forma de suspensión permite el movimiento ver 

tical restringido y la acomodación para las desviaciones entre 4 y 30 

grados. 
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6. CALCULO DE LAS SUBESTACIONES DE TRACCION y SELECCION DE RUTA 

El diseño de las subestaciones de tracción, requiere de la adopción 

de un valor standard de tensión. Los niveles más comunes son los de 

550, 600, 750 Y 1000 voltios, dependiendo en especial de los equipos 

de control empleados y las condiciones particulares de cada región 

donde se establece el sistema. Para el presente trabajo, se ha adop 

tado el de 600 voltios, por ser el que más se acomoda al terreno de 

la ciudad de Cali y a la demanda de la carga. 

6.1 ELEMENTOS BASICOS 

Una subestación típica de tracción, requiere de los siguientes e1emen 

tos básicos: 

6.1.1 Dos entradas de alimentación de potencia 

6.1.2 Dos transformadores de potencia (uno de reversa) 

6.1.3 Dos unidades rectificadoras (una de reserva) 

6.1.4 Dos bancos de interruptores de AC y OC 

6.1.5 Tres barrajes interconectados internamente con sus equipos de 

interrupción que permitan seleccionar el circuito de alimenta 

ción AC, lo mismo que la desconexión de los elementos en el la 

do de baja de AC y el barraje OC. 
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La Figura 45 muestra en forma simplificada el diagrama de una subesta 

ci6n de tracci6n con su alimentaci6n a la catenaria. 

6.2 DESCRIPCION DETALLADA DE LOS COMPONENTES DE UNA SUBESTACION DE 

TRACCION 

En forma detallada, una subestaci6n de tracci6n consta de las siguien 

tes partes esenciales: 

6.2.1 Secci6n de alta tensi6n 

6.2.2 Transformadores de potencia con la relaci6n de transformaci6n 

determinada 

6.2.3 Rectificadores de Silicio para la tensi6n nominal especifica y 

la potencia en kilovatios necesaria 

6.2.4 Secci6n de baja tensi6n, la cual comprende: 

a. Barraja positivo y 

b. Barraja negativo 

6.2.5 Servicios auxiliares 

6.2.6 Alimentaci6n para los relevadores y 

6.2.7 Protecciones en general. 

6.2.1 Secci6n de alta tensi6n 

La secci6n de alta tensi6n para el caso de la ciudad de Cali, es de 

13,2 kv, tres fases y 60 ciclos. Esta secci6n está constituida por 

elementos importantes, localizados en lugares especiales llamados "Cel 

das", cuya finalidad es la de aislar los elementos del contacto direc 

too Estas celdas en su orden son las siguientes: 

134 



..... 
W 
<.J1 

, ~ 

• 

/ -, 
¡- I 

B.I? 

('('1 T A 

T1 

+ 600 V. 1 BAR~AJE NORMAL ' 1 
~---·~--6-···--r-- --:l 

li4 __ 1~ 114 ¡l ~ 
I t -. 

QI2 
1'3.2 KV. 

TP rY" TA 

_600V 

o 
!:! 
> ..... -= 
bj 
UI 
o 
111 

"' o 
..J 
UI 

_,. U 

FIGURA 45 Diagrama simplific.ado de una Subesboción detracción con alimentación a la cate 
noria 



6.2.1.1 Celda de interruptor de alimentación 

El interruptor localizado en esta celda, debe abrir el circuito auto 

máticamente en caso de falla, o puede ser operado manualmente. Debe 

soportar la corriente nominal y la corriente de cortocircuito. Gene 

ralmente estos interruptores son de reducido volumen de aceite. 

A esta celda deben llegar dos acometidas de alimentación de AO, con 

el fin de ofrecer mayor confiabilidad en el servicio. Una de estas 

acometidas sirve como alimentación de emergencia en caso de fallar la 

primera. Cada una de estas, llega a una celda individual. 

Debidamente conectados, estarán colocados, un amperímetro, un contador 

de energía activa y otro de energía reactiva. Así mismo, los respecti 

vos relfis de protección, que han de dar la orden a los interruptores 

para accionar la alarma necesaria en caso de falla. 

6.2.1.2 Celda del interruptor del transformador 

Está conectado entre el barraje de 13,2 kv y el transformador de poten 

cia. Sirve para energizar o desenergizar el transformador de potencia. 

En esta celda se coloca un contador de energía activa, conectado a su 

vez un transformador de corriente. Así mismo, se deben colocar los 

respectivos relfis de protección que comandan los mecanismos de señali 

zación o alarma. 

6.2.1.3 Celda del transformador de potencial 
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Esta celda se conecta al barraje de 13,2 kv. Aquf se localiza un 

transformador cuya relaci6ndebe ser de 13,2/0, 100 kv, el cual sumi 

nistra alimentaci6n a los circuitos de tensi6n, vatfmetros y contado 

res de otras celdas. Debe colocarse un kilovoltfmetro para que indi 

que la tensi6n en el barraje. Para los fines de protecci6n, caso de 

desbalances en las fases, cafdas de tensi6n y otras averfas, irán co 

nectados apropiadamente los relés de protecci6n. El transformador tam 

bién debe protegerse por medio de fusibles. 

6.2.1.4 Celda de servicios especiales 

En esta celda, que va conectada al barraje de 13,2 kv, se encuentra un 

transformador cuya relaci6n, 13,2 kv/110 v, suministra la potencia ne 

cesaria para los servicios especiales de toda la subestaci6n. Además 

de los respectivos relés de protecci6n y señalizaci6n, va conectado un 

vatfmetro al secundario del transformador. 

El transformador va protegido por el lado de alta tensi6n, por medio 

de fusibles. El neutro del mismo no lleva conexi6n a tierra. 

6.2.1.5 Celda de interconexi6n de barrajes 

Esta celda que se destina a interconectar las dos secciones del barra 

je de 13,2 kv, contiene una llave de bloqueo electromagnético, la cual 

evita seccionar el barraje cuando ambas secciones están energizadas. 

6.2.2 Transformadores de potencia 
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El transformador de potencia debe tener una relación de 13,2 kv/600 v 

y se conecta entre las celdas del transformador y los rectificadores 

de Silicio. El lado de alta, va conectado en estrellas y el de baja 

en doble estrella, con reactor compensador entre neutros. El néutro 

no se conecta a tierra. Este transformador debe llevar las respecti 

vas protecciones de gas y térmica. 

La reactancia caracterísUca de estos transformadores es del orden del 
7 a~ 10%, y está sujetos a fluctuaciones de carga; por lo cual deben 

tener adem&s la capacidad para soportar bruscas sobrecargas~ aunque 

por períodos cortos. 

Un transformador de igual capacidad estarl colocado. para suplir el re 

tiro del primero por falla o mantenimiento, ó para acoplarlos cuando 

los requerimientos de carga así lo eXijan. 

6.2.3 Rectificadores de Silicio 

Los rectificadores se conectan entre los transformadores de potencia 

y las celdas de interruptores catódicos. 

Los rectificadores están compuestos de dos celdas. En una, se locali 

zan las válvulas rectificadoras propiamente dichas y un ventilador 

(opcional) para evitar el calentamiento excesivo de las mismas. En la 

otra, llamada "Celda de mando del grupo rectificador", se encuentran 

los accionamientos necesarios para conectar, desconectar y proteger el 

grupo de rectificación. 
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En la celda de mando también se encuentran los conmutadores mediante 

los cuales se selecciona el sistema de mando Gmanual o automático). 

Cuando se tiene mando local, desde esta celda se conecta y desconecta 

el grupo rectificador del lado de la fuente de AC, lo mismo que de la 

de OC. 

6.2.4 Sección de baja tensión (60D V. DC.l 

Esta sección está compuesta de dos barrajes: 

6.2.4.1 Barraje positivo 

6.2.4.2 Barraje negativo 

Está compuesto a su vez por dos barrajes: Un barraje para trabajo nor 

mal y otro para trabajo de emergencia. 

El Barraje positivo está compuesto de las siguientes celdas; 

6.2.4.1.1 Celdas de interruptores catódicos 

Se conecta entre los rectificadores de silicio y el barraje positivo 

de 600 v. Como protección, en cada una de estas celdas se encuentra 

un interruptor rápido de disparar instantaneamente cuando por él cir 

cu1an corrientes inversas. Va colocado también, un circuito de protec 

ción y señalización. Una cuchilla seccionadora con bloqueo evita que 

esta sea accionada cuando el interruptor está cerrado. 

6.2.4.1.2 Celda de interruptores de los alimentadores positivos 

UniwlSidorl 6u !()l1!lliln da (}ccidentt 
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Se instalan entre el barraje positivo de 600 v, y los alimentadores de 

la red de contacto, o sea, las celdas de salida de la subestaci6n de 

tracci6n. En esta celda debe ubicarse un interruptor rápido de 600 v 

con corriente de disparo graduable entre los 1200 y los 2000 amperios. 

Cada celda debe estar equipada con su respectivo amperlmetro, para in 

dicar la magnitud de la corNente de carga. 

Una cuchilla seccionadora de accionamiento manual con bloqueo debe 

instalarse en esta celda para, evitar acctdentes cuando el interruptor 

está energizado. 

Un conmutador accionado por medio de telemando, conecta o desconecta 

el alimentador del barraje principal, para conectarlo o desconectarlo 

al barraje de emergencia. 

Las protecciones para el caso de corrientes bajas de corto circuito, 

la conexi6n automática en caso de despeje del corto, aSl como los res 

pectivos relés de protección y señalización estarán incorporados al 

sistema. 

6.2.4.1.3 Celda del interruptor de reserva 

Se conecta entre el barraje positivo principal de 600 V, OC. Y el barra 

je de emergencia. Esta celda que en nada se diferencia de las celdas 

de interruptores de los alimentadores positivos, sirve sóhmente para 

interconectar el barraje de emergencia con el barraje principa,l cuando 
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es necesario hacer mantenimiento a las celdas de los alimentadores. 

6.2.4.2 Barraje negativo 

El barraje negativo consta de dos celdas: 

6.2.4.2.1 Celdas del grupo rectificador 

Estas celdas se conectan entre el punto central del reactor compensa 

dor de los transformadores de potencia y el barraje negativo. De esta 

celda sale el barraje negativo de la subestación. 

Para conectar o desconectar el grupo rectificador del barraje negati 

vo, se instala una cuchilla seccionadora de accionamiento manual. 

6.2.4.2.2 Celdas de línea negativa 

Se conectan entre el barraje negativo y los alimentadores negativos 

de contacto. En esta celda va instalado un amperímetro que debe in 

dicar la carga suministrada por la red de contacto. Debe instalarse 

así mismo, una cuchilla seccionadora de accionamiento manual, la cual 

sirve para sacar de servicio el alimentador negativo. 

6.2.5 Servicios auxiliares 

Se encuentran aquí los transformadores de servicios auxiliares cuya 

relación, 110/35, 40 voltios, sirven para alimentar el sistema de i1u 

minación y seHalización de todas las celdas de la su5estaci6n, as' co 

mo los accionamientos de los interruptores. Sirve además, para alimen 
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tar los controles de todas las celdas y la iluminación de los tableros 

de la subestación. 

Estas celdas deben estar dotadas de las respectivas protecciones. 

6.2.6 Panel a1tmentador de re1evadores 

Este panel está alimentado por los transformadores de servicios auxi 

liares, 10 mismo que por los transformadores de corri'ente de las ce1 

das de los interruptores de alimentación. EstS constituido por bloques 

de rectificadores, los cuales permiten el suministro de la tensión DC 

para que puedan operar los relés de protección localizados en las ce1 

das de alta tensión, 

6.2.7 Protección contra cortocircuitos a tierra 

Esta protección constituida por relés de señalización, los cuales dan 

la orden de desconexión para aislar la falla, se encuentran localizados 

en el lado de baja tensión. 

Este sistema debe conectarse entre dos barrajes. Uno se conecta a la 

malla de tierra de la subestación, y el otro debe ir instalado en las 

partes metálicas de las celdas de baja tensión; celdas que deben estar 

afs,ladas de tierra. 

En el plano 1 se muestra el diagrama unifila.r de una subestación tipi 

ca con las respectivas unidades de reserva. 
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6.3 DISTRIBUCION DE LA CORRIENTE DE TRACCION 

Cada subestaci6n alimenta dos tramos de la línea de contacto, locali 

zados a lado y lado de la misma hasta llos puntos donde tiene influen 

cia y donde comienza el tramo de catenaria alimentada por la otra. 

En dobles vías, cada una de estas tiene su propio hilo de contacto y 

a cada uno se le suministra corriente independientemente desde el pun 

to mismo de salida del transformador. Toda salida tiene dos secciona 

dores y su correspondiente interruptor automático, como puede apreciar 

se en el plano l. 

En la mitad de cada semi .. intervalo de la catenaria, se acostumbra colo 

car en paralelo los dos hilos de contacto para disminuir las caídas 

de tensi6nyademás para realimentar el hilo de contacto de alguna de 

las vías que por alguna raz6n ha tenido una falla o está bajo manten; 

miento. 

6.4 SUBESTACIONES DE SECCIONAMIENTO 

Se encargan de unir los extremos adyacentes de tramos de catenaria con 

secutivos y están constituidas por dos seccionadores y un interruptor 

por línea para ejecutar maniobras bajo carga. 

En los extremos adyacentes de dos tramos de catenaria que están alimen 

tados por subestaciones diferentes y consecutivas, existe una secci6n 

del hilo de contacto que se encuentra sin energizar. En esta secci6n 

según se muestra en la Figura 46 tramo BC, relativamente pequeña la, 
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pertiga del trole no pOdrá tomar corriente, sin consecuencia alguna 

para el funcionamiento del sistema, pues por la inercia que el vehí 

culo lleva en ese momento, se puede salvar sin ninguna dificultad. 

Las subestaciones de seccionamiento tienen su importancia, pues pueden 

alimentar desde una subestación el tramo de catenaria contiguo, cuando 

por alguna razón el siguiente debe salir de funcionamiento. 

El funcionamiento de las subestaciones de seccionamiento es como slgue: 

Cuando la subestación de tracción A (Figura 46) está funcionando nor 

malmente, le da alimentación a la catenaria a travªs del interruptor 

2 hasta el punto D en la subestación de seccionamiento. La B 10 hace 

a travªs del interruptor seis hasta el punto G. Cuando sale de servi 

cio una subestación, por ejemplo la A, en forma automática se abre el 

interruptor dos y se cierra el cinco. De esta manera la subestación 

energiza el hilo de contacto hasta el punto M. En forma similar ocu 

rre en la otra vía, obteniéndose de esta manera que las dos subestacio 

nes contiguas a la falla aumenten la alimentación catenaria en un semi 

tramo por vía. 

Las subestaciones de seccionamiento justifican su instalación, si el 

semitramo al cual va a alimentar, cumple con el valor crítico de la 

caída de tensión, de otra forma la instalación no tiene sentido. 

6.5 LOCALIZACION DE LAS SUBESTACrONES DE TRACCION 
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La localización de las subestaciones de tracción a lo largo de la ru 

ta prefijada, depende de los siguientes factores: 

6.5.1 De la caída de tensi6n a lo largo de la catenaria que según cri 

terios internacionales no debe pasar del 25%, pues de lo contra 

rio pueden presentarse problemas en la alimentaci6n. En otras 

palabras, una subestaci6n no deberá estar localizada más allá 

del punto donde se garantice el 25% de caída de tensión según 

un valor nominal determinado de voltaje. 

6.5.2 Del tráfico de la vía, pues en los tramos donde exista mayor 

número de buses, la demanda de la carga es mayor. Cuando esto 

sucede, las subestaciones se localizaran a distancias más cortas. 

6.5.3 De la frecuencia con que se producen los arranques en determina 

do tramo. Los continuos arranques absorben gran cantidad de co 

rrlente, por lo cual en muchas ocasiones, se hace necesario que 

la subestación contigua supla las deficiencias de la primera. 

6.5.4 De la infraestructura eléctrica existente en alta tensión de la 

cual se alimenta la subestación; pues algunas veces los puntos 

proyectados para hacer la toma no presentan la capacidad reque 

rida. 

Las distancias normalizadas cuando no existen restricciones, son de 

1500 a 2500 m, para subestaciones de mediana capacidad; y de 800 m 

para subestaciones peque~as. 
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6.6 CAPACIDAD DE LAS SUBESTACIONES DE TRACCION 

Los siguientes factores intervienen en la determinación de la capaci 

dad de una subestación de tracci6n: 

6.6.1 Frecuencia de servicio 

Como su nombre lo indica, equivale al tiempo que un coche demora en 

pasar por un detenni nado punto. Para determi nar este factor se h_acen 

lecturas de diferentes vehículos en horas pico y horas normales de fun 

cionamiento. Para el caso de una nueva ruta, la frecuencia de servi 

cio debe suponerse de antemano. 

6.6.2 Velocidad de explotación 

Es la velocidad a la cual debe moverse el vehículo para cubrir la fre 

cuencia de servicio. 

6.6.3 Curva de diversidad 

Es un factor empírico que determina la demanda de potencia para un nú 

mero de buses. La demanda de corriente puede ser ajustada para otros 

tipos de control. La Tabla 13 indica la demanda de corriente para un 

número de vehículos, según el controlMRC de la General Electric por 

switcheo de resistencias. 

6.6.4 Pendientes de la via 

Cuando la vía presenta pendientes, el aumento de corriente es proporcio 

nal al grado de inclinación de las mismas. La Tabla 14 da la corrien 
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te por coche y el incremento én % de acuerdo a la inclinación de la 

sección expresada en porciento de la misma~ 

6.6.5 Factor de frecuencia 

Este factor trata de compensar las irregularidades que se presentan en 

la vía, por ejemplo cuando dos coches van al mismo tiempo por la misma, 

viajes extras o servicios especiales. Este factor es del 30% para 1 a 

20 buses en una misma sección, 10 cual representa 1,3 veces el namero 

de buses programados para la sección. De 21 a 40 coches en una misma 

sección el factor de frecuencia es del 25%, pero no menos de 6 coches 

(480 amperios). Para 41 o más coches por sección, se usa el 20%, pero 

no menos de 10 coches (800 amperi os l. 

TABLA 13 Valores de la curva de diversidad para troleouses F1yer con 

control MRC 

Número de buses por Corriente de carga Corriente promedio 

sección en amperios por bus en amperios 

1 200 200 

2 400 200 

3 530 117 

4 640 160 

5 730 146 

6 810 135 
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NOmero de buses por 

sección 

N 

Corriente de carga 

en amperios 

730 + (N-S) 80 

Corriente promedio 

por bus en amperios 

730 + (N-S) 80 
N 

TABLA 14 Incremento de corriente de acuerdo al grado de inclinación 

(pendiente) de la secci6n 

Pendiente en % de Corriente por coche Incremento de corriente 

la sección 

5 - 9 

10 - 14 

15 - 17 

18 .., 20 

en 

6.6.6 Factor de crecimiento 

amperios 

240 

300 

400 

450 

en un % 

2Q 

50 

100 

125 

Una norma práctica es incrementar la demanda de corriente en un 25%. 

Sin embargo si la ruta servida es estable o no se tienen proyectos es 

peciales de incremento del tránsito, este factor puede reducirse o eli 

minarse. Para ello puede asumirse que en el futuro los coches serán 

mucho más eficientes, por ejemplo, con el uso de elementos de estado 

sólido o la aplicación de frenos regenerativos. 
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El promedio de demanda de corriente por coche, las pérdidas internas 

de la subestación y las pérdidas en los alimentadores, determinan la 

capacidad de las sutiestaciones de tracción. 

Las pérdidas de las subestaciones son del orden del 3,5 al 4,5% de la 

capacidad en kilovatios por coche. Las pérdidas en los alimentadores 

son mucho más altas y atienden a una mayor variación. Tlpicamente es 

tas pérdidas están entre un 15 y un 25% de la capacidad en kilovatios 

por coche. 

La capacidad en kilovatios de una subestación para trolebuses Flyer 

equipados con control GE MRC, está dada por: 

KW = (I L + m) x Ff x Fc X -1""'~I'7"107'l'"O-- Ol 

en la cual: 

IL = Corriente de carga (según la Tabla 13 para un número determinado 

de buses) 

* Cuando se utilizan controles de estado sólido o regene 

ración, puede asumirse un factor de crecimiento igual 

a (l) 
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JT) '* ¡actor de i,ncreJT)ento (datos e.n la, Tabla 14 s.egún pendiente del 

tramo o sección} 

F~ = Factor de frecuencia 

Fc = Factor de crecimi'ento 

V = Voltaje 

P s = Pérdidas en 1 a subéstación 

P a = Pérdidas en los al i'rnentadores' 

6.7 PROTECClON DE LAS SUBESTACI'Of'tES 

Los interruptores que ali.'mentan 105' barrajes' de AC Y' OC de.ben estar 

equipados' con relés que detenninen 1 as' tnverstones de po 1 artda,d y 1 as 

corrientes por encima del 20% de la, carga, Cua,ndo la falla es detecta, 

da, automáUcamente se abre el i'nterruptor Y' se cierra de nuevo des 

pué s de un corto perfodo. Esto miS1l'Jo s'e repi'te por tres o cinco veces. 

Si la falla que ha causado el exceso de corrtente conttnQa" el ;:nte 

rruptor permanecerá alHerto. 

Puede haber dificultad para dtferenctar una falla de una, leg~ti.1l)a de 

manda de corriente cuando vartos coches' arrancan a un 11ltsrno ttempo. 

Para ello, deben colocars'e relés' porcentuales que son capaces de dts 

tinguir ciertos ti'pos de sobrecorriente~ 

Cuando dos o más subestaciones' ali:l1Jenta,n una mtsma secci~n, los relé.s 

de protección deben estar coordtna,dos' o tntercone.ctadQS. Esto es ne 

cesarto, porque cuando ha sucedido una falla a cterta di:s:tanci:a ge la 

subestación, la res'istencia de la Hnea puede nacer que se reduzca la 
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corrien.te y no se. detecta realmente. 

Para calcular la corrtente de cortocircuito puede recurrfrse a la si 

guiente fórmula: 

(2) 

donde, 

Vcc = Voltaje en los barrajes de la subestación én el momento del cor 

tocircuito 

Rc = Resistencia de la red de contacto en Ohmios 

Ra = Resistencia del alimentador en Ohmios 

El interruptor de acción instantánea ha de cumplir dos condiciones: 

l de calibraciónl ::S. 0.8 x fcc (Amperios) 

l de calibración2 ? 21c + 800 en amperios 

en la cual, 

Ic = Corriente del circuito alimentado por el interruptor. 

(corriente de carga en amperios). 

(3) 

(4) 

Cuando las dos condiciones no son compatibles entre SI, la calibración 

del interruptor puede llevarse a cabo utilizando la segunda expresión. 
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6.8 SJLECCION DE RUTA 

Para el presente di's-e,ño se han tenido en cuenta los estudios realiza 

dos' por los especial i'stas en tráns'ito, comis tonados por 1 a empresa 

Protrans S.A. de la ctudad de CaH, y de la Unión Soviética respecti 

vamente. De cuatro alternativas posibles, dichas comisiones llegaron 

a la conclusi6ti de seleccionar como la ruta más' adecuada, la descri 

ta por la "alternativa lIt, variante ID", la cual aparece representa 

da en la Figura 47, con cuatro subrutas enumeradas como: 101, 102, 

103 ,y 104. 

Varias fueron 1 as razones para 11 egar a tal decisión:. 

6.8.1 La correspondenci'a de demanda de viajes' (del orden de 35.000 en 

la hora pico} con el 51% de un nÚllJero total de 67.000 para el 

año de 1985, es mayor que en cualquiera de las demás alternati 

vas. 

6.8.2 De.sde el punto de vista del desafrollo de la re.d de trole, la 

variante ID tiene la ventaja de que e.n caso de estal}lecer una 

comunicact6n entre los circuHos nÚ11)eros tres, sel'S: y ocho, 

esto quedada res:uelto al construirse con costos re.duci:dQs' nue 

vos tramos de la red en las dire.cctone.S transversales.'. 

6.8.3 La vari.ante ID lTlostr6 los mejores índices de, trabajos com~lemen 

tartos relacionados con la construcct6n de las redes eléctri.cas 

de 13,2 kv, as'í como el número de 8rbo 1 es que deberlan s-er poda 
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dos. 

6.8.4 La varfante 10 no exi'ge gastos adi'ci'onales en la construcci6n 

de la red de contacto para el despacho y regreso de los troles, 

ya que la red de rutas pas'a di'rectamente por el lugar elegido 

para tal fin. 

Elegida la ruta, se detenntnaron los sigui'entes datos bastcos: 

6.8.4.1 Longitud total de las rutas: 

6.8.4.2 Número de rutas : 

6.8.3.3 Longi'tud de las rutas elegtdas: 

Ruta No. 101 : 

Ruta No. 102: 

Ruta No. 103: 

Ruta No. 104: 

TOTAL : 

6.8.4.4 Longitud de la red de contacto~ 

6.8.4.5 Canti'dad de trolebuses~ 

6.8.4.6 Veloctdad promedio de servtcto: 

6.8.4.7 Veloci'dad promedto para el futuro~ 

6.8.4.8 Ctclo promedto de trabajo para un tro 

lebus: 

6.8.4.9 Pasajeros transportados en el día de 

lunes a viernes: 

155 

86,6 km 

4 

23,9 km 

25,5 I<m 

17,4 km 

15,8 km, 

86,6 km 

60 km 

100 

18 t<mlft 

25/30 km/h 

14,6 h/d'ia 

108.000 



6.8.4.10 Frecuencia entre trolebuses durante 

el día 

6.8.4.11 Número de trolebuses a ser usados en 

un principio : 

6.8.4.12 Distancia promedio entre paradas : 

6.8.4.13 Número de áreas de giro (terminación 

de ruta) : 

En las siguientes direcciones: 

Carrera 56 con autopista 

Carrera 39 con calle 32A 

Calle 55N (los álamos) 

Calle 7a.C (autopista oriental) 

6.8.4.14 Número de depósitos para trolebuses: 

en la calle 7a.C con Autopista Oriental 

4 minutos 

73 

0.5 km 

4 

1 

6.9 LOCALIZACION DE LAS SUBESTACIONES EN LA RUTA SELECCIONADA 

Generalmente el número de subestaciones puede determinarse de una for 

ma fácil, si se tiene en cuenta la longitud total de las rutas y la 

longitud que en un principio debe tener cada circuito. Es usual que 

para subestaciones de mediana capacidad los circuitos tengan cada uno 

una distancia aproximada de 2.500 m. Pues bien, como cada subestación 

debe alimentar dos tramos a lado y lado de la misma; esto quiere decir 

que en una vía doble, la alimentación debe hacerse para cuatro circui 
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tos, cuyas longitudes pueden considerarse iguales para efectos de cál 

culo. O sea que, la longitud total de los circuitos será de 10.000 m. 

Si se divide la longitud total de las rutas (86.600 m) entre 10.000, 

dá un valor de 8,66. Lo que quiere decir, redondeando esta cifra, que 

el número de subestaciones debe ser de nueve, aproximadamente. 

No es muy riguroso este procedimiento, sin embargo da la base para de 

terminar aproximadamente el número de subestaciones que deben instalar 

se en una ruta específica. En últimas, es el diseñador quien debe eva 

luar los alcances mismos del proyecto. 

Para el presente diseño se tiene en cuenta el número de subestaciones 

acabado de calcular (nueve), lo cual concuerda con lo previsto por la 

comisión soviética. Así mismo, en lo que concierne a sus localizacio 

nes, se considera importante establecer como punto de partida, las ubi 

caciones que para las mismas realizaron las dos comisiones en conjunto 

en virtud de que para tal efecto se analizaron, la disponibilidad del 

predio, la posibilidad de compra-venta y la conveniencia por sus cer 

canías a las tomas de 13,2 kv. La Figura 48 muestra la localización 

de las subestaciones en la ruta señalada y la longitud de cada uno de 

los tramos a alimentar. 

La Tabla 15 dá el número de circuitos, su longitud en metros y la lon 

gitud para los alimentadores, según cada una de las subestaciones. 
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TABLA 15 Número de circuitos, longitud en metros de la red de contac 

to y los alimentadores 

Subestacion 

número 

1 

2 

3 

4 

Circuito 

número 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

159 

Longitud de 1 a 

red de contacto 

en metros 

1.750 

1.750 

2.100 

2.200 

1.750 

1.750 

1.700 

1.700 

1.750 

1.750 

2.400 

1.600 

1.000 

1.600 

1.550 

1.550 

1.400 

Long i tud del 

mentador en 

metros 

100 

100 

150 

150 

100 

100 

100 

100 

150 

150 

180 

230 

150 

300 

150 

250 

250 

ali 



Subestación 

número 

4 

5 

6 

7 

8 

Circuito 

número 

4-6 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

8-1 

8-2 

8-3 

Longitud de la 

red de contacto 

en metros 

160 

1.400 

1.550 

1.550 

1.400 

1.400 

1.450 

1.450 

800 

800 

1.000 

1.000 

1.850 

1.850 

300 

300 

1.385 

1.385 

1.385 

Longitud del ali 

mentador en metros 

300 

150 

170 

185 

185 

100 

100 

190 

190 

80 

90 

200 

200 

100 

100 

150 

150 

170 



Subestación 

número 

8 

9 

Circuito 

número 

8-4 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

Longitud de la 

red de contacto 

en metros 

1.385 

2.000 

2.000 

400 

400 
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Longitud del ali 

mentador en metros 

170 

200 

200 

100 

100 



7. CALCULO ELECTRICO DE LOS ALIMENTADORES Y DEL 

HILO DE CONTACTO 

Existen dos sistemas o métodos para distribuir la corriente de trac 

ción: El sistema "Feeder" o Con Alimentadores, y el sistema "Feeder 

less" o Sin Alimentadores. 

El primero, permite establecer subestaciones de mediana o gran capaci 

dad, las cuales alimentan el hilo de contacto por medio de un número 

considerable de circuitos. Cuando se utilizan subestaciones de media 

na capacidad, el sistema puede resultar económico. Sin embargo, como 

las caídas de tensión en los alimentadores son de algún significado, 

el refuerzo del sistema puede incrementar los costos. Véase Figura 

49. 

Otro de los aspectos que debe tenerse en cuenta, es el efecto visual 

que produce el entrecruzamiento de cables al lado y lado de las vías. 

Esto puede resolverse, llevando los alimentadores por medio de conduc 

tos subterráneos hasta los postes que sostienen la línea de contacto. 

El segundo sistema, sin alimentadores, utiliza subestaciones pequeñas 

con unidades rectificadoras compactas, las cuales, colocadas a cortas 

162 



..... 
0'1 
W 

500 MC M 
L/O ALIMENTADOR r--V REFORZADOR 4/ O 

DE AL! HEN TA- r---
CION 

) } 1-
MC'" 

I 500 He ... 
'--ALIMENTADOR 

SALIDA DE 
, , 

LOS ALIMENTADORES 

I I 
, 

HILO CE CONTACTO , 

J 
ESPACIAMIENTO 

DE DERIVACIOH 

el ESPACIAMIENTO D,E DERIVACION 
ES FUNCION DEL IN TERVAlO EN-
EN TRE BUSES, ASI: 

PARA 1 MINUTO 122 METROS 

2.1. .. .. 
SUBESTACION 2 183 

2.000 A '.000 KW S ti 244 " 
, 

,.1. ,. 305 .. 
2 

F I G U R A /.9 Sis.tema típico con alimentadores 

+ 

.. 
+ 

I + .. 
-



distancias, alimentan directamente el hilo de contacto. Las subesta 

ciones en s1, no requieren de edificaciones especiales. Pueden colo. 

carse en bovedas al lado de la via o en forma subterránea. Este sis 

tema requiere de un conductor bastante grueso para la línea de contac 

to, con el fin de evitar las ca1das excesivas de tensión. Véase la 

Figura 50. 

La experiencia que la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, ha re 

cogido sobre la tecnología de los troles, les ha permitido recomendar 

un sistema híbrido entre el método con alimentadores y el sin alimenta 

dores, instalando el primero en las áreas suburbanas, y el segundo pa 

ra las zonas centrales o avenidas de importancia. 

El presente trabajo tendrá en cuenta el sistema con alimentadores para 

el cálculo eléctrico y mecánico, no solo por ser el más conocido, sino 

por presentar un mejor panorama económico. 

Los alimentadores no son más que los circuitos que deben conectar con 

cierto intervalo las secciones del hilo de contacto para alimentarlas 

desde las subestaciones. 

La corr~ente media a la salida de los circuitos alimentadores, segQn 

normas soviéticas, está dada por las siguientes fórmulas; 

Cuando los buses se mueven en una sola dirección, 

lb x L x F 
1 = --=-------c (5 ) 

Ve 
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Cuando los buses se mueven en dos direcciones, 

l· .)( L x F 
I c = 2 --=.b.. ---- (6) 

Ve 

En las cuales, 

Ic = Corriente en la salida del circuito alimentador en amperios 

lb = Corriente media por bus en amperios, dada por la curva de diver 

sidad (Tabla 13) para un número determindado de buses. 

L = Longitud del circuito en kilómetros 

Ve = Velocidad de explotación en km/h 

F = Frecuencia de movimiento de los buses en vehfculo/h. 

7.1 CAlDA DE VOLTAJE MEDIO EN UN CIRCUITO 

Según normas soviéticas, la cafda de voltaje medio en un circuito se 

calcula por la siguiente fórmula: 

(7) 

En la cual, 

L.6U = Cafda media de voltaje en el circuito en voltios 

,6Ur k+ = Cafda de voltaje en la red de contacto positiva en voltios. 

l:,.Urk- = Cafda de vol taje en la red de contacto negativa en voltios. 

¿Ua- = Cafda de voltaje en los alimentadores negativos en vol ti os. 
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Como los conductores de la línea de contacto y de los alimentadores 

son iguales entre sí, puede decirse que: 

= 

Por lo tanto la fórmula anterior se reduce a: 

(8) 

7.1.1 Caída de vo ltaj e en los alimentadores 

Se determina uti 1 izando la siguiente fórmula: 

lc x la O( - 1 
,6Ua = 2 ( 1 + ) (9) 

~A x Sa n 

Cuya identificación de las variables es la siguiente: 

lc = Corriente del circuito en amperios 

la = Longitud del alimentador en kilómetros 

(fA = Conductividad eléctrica del material del alimentador (aluminio) 

Sa = Corte transversal del alimentador en mm2 

eX: = Relación de tiempo del vehículo con el tiempo de movimiento 

bajo corriente* 

* El valor deo( ha sido determinado experimentalmente en 1,7 
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n = Número de buses por circuito ( n = lc / lb ) 

7.1.2 Caída de voltaje en la línea de contacto 

La línea de contacto está constituída por la línea de toma de corrien 

te propieamente dicha, más los reforzadores de tensión. 

La fórmula siguiente permite calcular la caída de tensión en la línea 

de contacto: 

= _--,2~_ (1 + 
1,5 

30<: - 2 

2n 
) ( 1 

(f c x Sc 

j 
) \" I ·L. L 1 1 

i 

( 10) 

En la cual: 

Ii = Corriente de carga en el tramo i en amperios 

L· = Longi tud del tramo i en km 1 

n = Número de vehículos en el circuito 

Sc = . Corte transversal de la red de contacto 

tc = Conductividad electrica de la red de contacto en cobre 

OC = Valor normalizado en 1,7 

Como los reforzadores generalmente son de aluminio, es necesario bus 

car la sección equivalente de la red de contacto (Sc) en mm2; para ello 

se utiliza la fórmula siguiente: 

'tc 
(11 ) 
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Donde: 

Sc = Corte transversal de la red de contacto 

Scc = Corte transversal del hilo de contacto 

Kd = Factor de desgaste (se ha estimado un valor de 0.95) 

ScA = Corte transversal del reforzador de alimentación (generalmente 

de aluminio) 

~cA= Conductividad eléctrica del aluminio 

tc = Conductividad eléctrica del cobre 

7.1.3 Cálculo de la densidad de corriente 

La densidad de corriente (relación entre la corriente y la sección 

transversal del conductor), se determina por la siguiente fórmula: 

(12) 

En la cual, 

J = Densidad de corriente 

lc = Corriente del circuito en amperios 

Sc = Corte transversal de la red de contacto 

iKE = Coeficiente de efectividad cuyo valor ha sido establecido en 

1,05 de acuerdo a datos experimentales (normas soviéticas). 

En condiciones normales de funcionamiento, se toma como densidad de 

corriente un valor de 5 amperios /mm2. 
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7.1.4 Regulación de voltaje 

Para cualquiera de los sistemas empleados, con alimentadores o sin a1i 

mentadores, las condiciones de regulación de voltaje son las mismas. 

En un sistema con alimentadores, una de las caldas de tensión que re 

viste carácter de importancia, fuera de la que se presenta en la pro 

pia subestación, es la que tiene lugar en los propios alimentadores. 

Por esta circunstancia, ha de seleccionarse convenientemente el cali 

bre del conductor y el material del cual está hecho. 

La Tabla 16 suministra la resistencia directa en ohmios por cada 304.8 

metro, a una temperatura de 20 grados centlgrados. 

Los calibres tipo T que aparecen en la primera columna de la Tabla 16 

son los más comunmente usados como hilos de contacto. 

Los calibres F, se utilizan como cables alimentadores. 

De acuerdo al conductor seleccionado para uno u otro caso, es fácil 

deducir la resistencia del mismo en un circuito determinado, para cal 

cu1ar luego la calda de tensión en el mismo. 

Cuando no se requiere de mucha precisión en el cálculo de la calda de 

tensión en un circuito, sin recurrir a las fórmulas del Númeral 6.1, 

puede utilizarse la siguiente fórmula: 
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TABLA 16 Resistencia OC. en ohmios/1000 pies a 20° grados centigrados 

Calibre Cobre estirado duro Conductividad del bronze Aluminio 

al 80% * 

T 2/0 AWG 0.0774 0.0940 ** 

T 3/0 AWG 0.0638 0.0775 ** 

TF 4/0 AWG 0.0507 0.0611 *** 0.0831 ** 

TF 300 MCM 0.0358 0.0432 *** 0.0586 ** 

...... F 500 MCM 0.0215 *** 0.0350 ..... ...... 
F 1000 MCM 0.0108 *** 0.0176 

Fuente The Trolley Coach. 

* Varía según tipo de aleación 

** El aluminio no es apropiado para cable de trole 

*** El bronze no se usa como cable alimentador por su dureza 



" 

"h ..... 

':-".;.' 

Vd = Ohmios/304.8 m x Amperaje RMS del barraje x distancia en metros 

(13) 

La resistencia del hilo de contacto se calcula teniendo en cuenta que 

su longitud equivale a la distancia desde la subestación hasta la car 

ga (distancia geográfica). La de los alimentadores equivale a dos ve 

ces la distancia geográfica. 

Como la línea de contacto en una vía doble ha de estar conectada en 

paralelo con el alimentador en varios puntos determinados, la resisten 

cia del mismo será la resistencia equivalente del mismo, o sea: 

l/R = 1/R1c + 1/( Ra ) x 2 (14) 

Donde: 

R = Resistencia del circuito en ohmios 

Rlc= Resistencia de la línea de contacto por cada 304,8 m en ohmios 

Ra = Resistencia del alimentador por cada 304,8 m en ohmios 

"#1"" 
":f;-.?ri", 

Se tomará como criterio para la caída máxima de voltaje en el circui 

to, un valor de 15% del valor nominal de la tensión del sistema (600 v) 

lo que representa unos 90 voltios. Con lo expuesto, se está de acuer 

do con los criterios internacionales según los cuales, bajo circunstan 
/ 

cias normales de funcionamiento, el voltaje de línea no deberá caer 

más allá del 15 al 20% del valor nominal. En circunstancias de emer 

172 



gencia, por ejemplo cuando una de las subestaciones ha salido de ser 

vicio, puede permitirse una caída de tensión entre el 30 y el 40% del 

valor nominal. 

7.2 CALCULOS GENERALES PARA EL CIRCUITO 1-1 EN PARTICULAR 

7.2.1 Corriente de carga 

De la fórmula 5: 

lb' está dado por la curva de diversidad, segun valores de la Tabla 13 

para un número determinado de buses/hora. 

La frecuencia F, es según numeral 5.8.4.10, de cuatro minutos; o sea, 

15 vehículos/hora. Con estos datos, lb se calcula como sigue: 

730 + 80 (N~ 5) 
N 

Donde N es el número de vehículos/hora, dado por la frecuencia de ser 

vicio. Por lo tanto: 

= 730+ 80 (15~ 5) = 
lb 15 102 Amperios 

Los demás valores para calcular la corriente de carga Ic ' son: 
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L = 1.750 metros = 1,75 km 

F = 15 vehículos/hora 

Ve = 18 km/h (según numeral 5.8.4.6) 

Con estos valores la corriente de carga lc para el circuito 1-1, es: 

102 x 1,75 x 15 Ic = = 148,75 Amperios 
18 

La Tabla 16, en su segunda columna, da el valor de la corriente de : 

carga para cada circuito. 

7.2.2 Caída de tensi6n en el alimentador' 

Se utiliza un conductor de Aluminio de 300 mm2 equivalente a 500 MCM. 

Utilizando la f6rmula 9: 

(1+C>( -1 
n 

) 

i A = 35 m 2 (Conductividad eléctrica del aluminio) 
Ohmios x mm 

n 148,75 
102 

= 1,458 

~ = 1,7 (definido en el numeral 6.1.1) 

Sa = 300 mm2 (aluminio) 
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lc = 148,75 (calculado anteriormente) 

la = 100 m (longitud del alimentador) 

Haciendo reemplazos en la fórmula 9: 

= 2 x·148~75 x 100 
35 x 300 

(1+1,7';'1 
1,458 

) = 4,19 Voltios 

La Tabla 17 dá los valores de las caídas de tensión de los alimenta 

dores para cada uno de los circuitos, según las secciones en mm2 del 

conductor en aluminio (300, 400 Y 600 mm2). 

TABLA 17 Corriente de carga del circuito y caída de tensión según 

tipo de alimentador, 300, 400, Y 600 mm2 de sección trans 

versal. (Aluminio). 

Caida de tensión en Voltios 
Circuito Corriente de carga Sección en mm2 del alimentador en 

número en amperios Aluminio 
300 400 600 

1-1 148,75 4,19 3,14 2,09 

1-2 148,75 4,19 3,14 2,09 

1-3 178,50 7,14 5,35 3,57 

1-4 187,00 7,38 5,53 3,69 

2-1 148,75 4,19 3,14 2,09 

2-2 148,75 4,19 3,14 2,09 

2-3 144,50 4,11 3,08 2,05 

2-4 144,50 4,11 3,08 2,05 

175 



Circuito Corriente de carga Caida de tensión en voltios 

número en amperios Sección en mm2 del alimentador en 

Aluminio 

300 400 600 

3-1 148,75 6,29 4,71 3,14 

3-2 148,75 6,29 4,71 3,14 

3-3 204.00 9,44 7,08 4,72 

3-4 136,00 9,08 6,82 5,33 

4-1 85,00 4,46 3,35 2,23 

4-2 136,00 11,85 8,99 5,39 

4-3 131,75 5,80 4,35 2,90 

4-4 131,75 9,67 7,25 4,83 

4-5 119,00 9,80 6,80 6,80 

4-6 119,00 10,88 8,29 5,44 

5-1 131,75 5,80 4,35 2,90 

5-2 131,75 6,58 4,93 3,29 

5-3 119,00 6,71 5,11 3,41 

5-4 119,00 6,71 5,11 3,41 

6-1 123,25 3,70 2,78 1,85 

6-2 123,25 3,70 2,78 1,85 

6-3 68,00 5,04 3,78 2,52 

6-4 68,00 5,04 3,78 2,52 

7-1 85,00 2,38 1,78 1,19 

7-2 85,00 2,68 2,01 1,34 

7-3 157,25 8,71 6,53 4,35 

7-4 157,25 8,71 6,53 4,40 
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Circuito Corriente de carga Caida de tensión en voltios 

número en amperios Sección en mm2 del alimentador en 

Alumino 

300 400 600 

7-5 25,50 1,84 1,38 0,92 

7-6 25,50 1,84 1,38 0,92 

8-1 117,72 5,40 4,05 2,70 

8-2 117,72 5,40 4,05 2,70 

8-3 117,72 6,12 4,59 3,06 

8-4 117,72 6,12 4,59 3,06 

9-1 170,00 9,19 6,89 4,59 

9-2 170,00 9,19 6,89 4,59 

9-3 34,00 2,00 1,51 1,01 

9-4 34,00 2,00 1,51 - 1,01 

7.2.3 Caída de tensión en la red de contacto 

Para este cálculo, se asume un conductor de cobre ranurado de 69,87 

mm2, equivalente a un conductor 2/0 como hilo de contacto y un refor 

zador de Aluminio de 185 mm2. 

Utilizando la fórmula 10: 

2 30C - 2 1 j 
6Urk = (1 = ) ( )L l· Li 

~c 
1 1,5 2n x Sc 

i=l 
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35 Ih 
Ohmios x mm2 (conductividad eléctrica del Al) 

58 m 
Ohmios x mm2 

(conductividad eléctrica del Cu) 

Para determinar Sc, se utiliza la fórmula 11: 

Scc = 69,87 mm2 

Kd = 0,95 (constante) 

185 mm2 

35 m 
ohmios x mm2 

(conductividad eléctrica del Al) 

~ c = 58 __ ~m __ _ 
ohmios x mm2 

(conductividad eléctrica del Cu) 

Reemplazando valores: 

Sc = 69,87 x 0,95 + 185 x 

Reemplazando este valor en la fórmula 10: 

35 
58 

= 178,01 mm2 

2 
1,5 

(1 + 3 x 1,7 - 2 ) ( 148~75 x 1~750 )=69,35 voltios 
2 x 1,458 58 x 178,01 

L~Tablas 18,19 Y 20 dan las caídas de tensión para la red de contac 
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to en todos los circuitos, utilizando tres combinaciones de conducto 

res (hilo de contacto en cobre y reforzador de aluminio) según la sec 

ción transversal de los mismos. 

7.2.4 Caída total de tensión en el circuito 1-1 

La caída de tensión en el circuito, está dada por la suma de la caída 

de tensión en la red de contacto, más la caída de tensión en los ali 

mentadores. Por tanto: 

TABLA 18 Caída de tensión en la red de contacto 

Circuito Hilo de contacto en cobre de 65 mm2 con reforzador de 

número Aluminio de, 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

180 mm2 

113,65 

113,65 

149,59 

160,69 

113,65 

113,65 

108,89 

108,89 

113,65 

113,65 

183,87 

99,72 

300 mm2 

50,83 

50,83 

69,91 

71,87 

50,83 

50,83 

48,72 

48,72 

50,83 

50,83 

82,28 

40,60 
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Circuito Hilo de contacto en cobre de 65 mm2 con reforzador de 

número Aluminio de; 

180 mm2 300 mm2 

4-1 51,46 23,01 

4-2 99,72 44,55 

4-3 95,08 42,54 

4-4 95,08 42,54 

4-5 82,12 36,65 

4-6 82,12 36,65 

5-1 95,08 42,54 

5-2 95,08 42,54 

5-3 82,12 36,65 

5-4 82,12 36,65 

6-1 86,67 38,78 

6-2 86,67 38,78 

6-3 38,26 17,12 

6-4 38,26 17,12 

7-1 51,46 23,01 

7-2 51,46 23,01 

7-3 123,50 55,26 

7-4 123,50 55,26 

7-5 11,65 5,21 

7-6 11 ,65 5,21 

8-1 80,83 36,17 

8-2 80,83 36,17 
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Circuito Hilo de contacto en cobre de 65 mm 2 con reforzador de 

número Aluminio de; 

180 mm2 300 nm2 

8-3 80,83 36,37 

8-4 80,83 36,37 

9-1 138,86 62,12 

9-2 138,83 62,12 

9-3 16,27 7,28 

9-4 16,27 7,28 

TABLA 19 Caída de tensión en la red de contacto en voltios. 

Circuito 

número 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

Hilo de contacto en cobre de 80 mm2 con reforzador de 

Aluminio de; 

180 mm2 300 mm2 

66,87 48,03 

66,87 48,03 

88,01 63,22 

94,86 67,90 

66,87 48,03 

66,87 48.03 

64,07 42,02 

64,07 42,02 
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Circuito Hilo de contacto en cobre de 80 mm2 con reforzador de 

número Aluminio de; 

180 mm2 300 mm2 

3-1 66,87 48,03 

3-2 66,87 48,03 

3-3 108,21 77,72 

3-4 58,67 42,14 

4-1 30,27 21,74 

4-2 58,60 42,09 

4-3 55,95 40,19 

4-4 55,95 40,19 

4-5 48,32 34,70 

4-6 48,32 34,70 

5-1 55,95 40,19 

5-2 55,95 40,19 

5-3 48,32 34,70 

5-4 48,32 34,32 

6-1 51,00 36,62 

6-2 51,00 36,62 

6-3 22,51 16,17 

6-4 22,51 16,17 

7-1 30,27 21,74 

7-2 30,27 21,74 

7-3 72,50 52,20 

7-4 72,50 52,20 
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Circuito Hilo de contacto en cobre de 80 mm2 con reforzador de 

número Aluminio de; 

180 mm2 300 mm2 

7-5 6,85 4,92 

7-6 6,85 4,92 

8-1 47,57 34,16 

8-2 47,57 34,16 

8-3 47,57 34,16 

8-4 47,57 34,t6 

9-1 81,70 58,68 

9-2 81,70 58,68 

9-3 9,57 6,87 

9-4 9,57 6,87 

TABLA 20 Caída de tensión en la red de contacto en voltios 

Circuito 

número 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

2-1 

Hilo de contacto en cobre de 69,87 mm2 con reforzador 

de Aluminio de; 

180 mm2 300 mm2 

69-35 49,90 

69,35 49,90 

91,28 65,67 

98,05 70,55 

69,35 49,90 
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Circuito Hilo de contacto en cobre de 69,87 mm2 con reforzador 

número de Aluminio de; 

180 mm 2 300 mm2 

2-2 69,35 49.90 

2-3 66,45 47,80 

2-4 66,45 47,80 

3-1 69,35 48,61 

3-2 69,35 48,61 

3-3 112,23 80,74 

3-4 60,85 43,78 

4-1 31,40 17,10 

4-2 60,78 43,72 

4-3 58,03 41,75 

4-4 58,03 4'1,75 

4-5 50,11 36,06 

4-6 50,11 36,06 

5-1 58,03 41,75 

5-2 58,03 41,75 

5-3 50,11 36,05 

5-4 50,11 36,05 

6-1 52,89 38,05 

6-2 52,89 38,05 

6-3 23,35 16,80 

6-4 23,35 16,80 

7-1 31,40 22,59 

7-2 31,40 22,59 
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Circuito Hilo de contacto en cobre de 69,87 mm2 con reforzador 

número de Aluminio de; 

180 mm 2 300 mm2 

7-3 75,38 54,23 

7-4 75,38 54,23 

7-5 7,11 5,12 

7-6 7,11 5,12 

8-1 49,33 35,49 

8-2 49,33 35,49 

8-3 49,33 35,49 

8-4 49,33 35,49 

9-1 84,73 69,97 

9-2 84,73 69,97 

9-3 9,93 7,14 

9-4 9,93 7,14 

.6 UTOTAL = 69,35 + 4,19 = 73,54 Vol tios 

7.2.5 Selección del conductor para el circuito 1-1 

La selección del conductor se hace teniendo en cuenta la máxima caída 

de tensión permisible. Según el númeral 7.1.4, en condiciones de fun 

cionamiento normal, la caída de tensión que se tendrá en cuenta para 

el presente diseño, está dada por un 15% del valor nominal de la ten 

sión de trabajo; o sea, 90 voltios. Con esta tensión base puede exa 
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minarse la calda de tensi6n en los alimentadores, segGn los tres ca 

livres disponibles (300, 400 Y 600 mm 2) y la calda de tensi6n en la 

red de contacto, de acuerdo a las tres combinaciones entre el hilo de 

contacto en cobre y el reforzador en aluminio, dada por las tablas 

18, 19 Y 20. Se prefieren para el circuito, aquellos conductores 

(secci6n en mm2) que garanticen una calda de tensi6n cercana al valor 

tomado como base. Con este criterio se ha elaborado la Tabla 21, en 

la cual se consignan para cada circuito, las secciones en mm2 del hilo 

de contacto, el reforzador y el alimentador seleccionado; aSl mismo, 

la calda de tensi6n correspondiente. 

TABLA 21 Selecci6n del conductor para cada circuito. 

Ci rcuito Hilo de contacto Reforzador Al imentador Calda de 

número en cobre mm2 Al en mm2 Al en 111112 tensi6n 

1-1 69,87 180 300 73,54 

1-2 69,87 180 300 73,54 

1-3 65 300 300 77 ,05 

1-4 65 300 300 79,01 

2-1 69,87 180 300 73,54 

2-2 69,87 180 300 73,54 

2-3 69,87 180 300 70,64 

2-4 69,87 180 300 70,64 

3-1 69,87 180 300 75,64 

3-2 69,87 180 300 75,64 

3-3 69,87 300 400 87,82 

3-4 69,87 180 300 69,93 
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Circuito Hilo de contacto Reforzador Alimentador Calda de 

número en cobre mm2 Al en mm2 Al en mm2 tensión 

4-1 65 180 300 55,92 

4-2 69,87 180 300 72,63 

4-3 69,87 180 300 63,83 

4-4 69,87 180 300 63,83 

4-5 65 180 400 88,92 

4-6 65 180 600 87,52 

5-1 69,87 180 300 63,83 

5-2 69,87 180 300 64,61 

5-3 65 180 300 88,83 

5-4 65 180 300 88,83 

6-1 65 180 400 89,45 

6-2 65 180 400 89,45 

6-3 65 180 300 43,30 

6-4 65 180 300 43,30 

7-1 65 180 300 53,84 

7-2 65 180 300 53,84 

7-3 69,87 180 300 84,09 

7-4 69,87 180 300 84,09 

7-5 65 180 300 13,49 

7-6 65 180 300 13,49 

8-1 65 180 300 86,23 

8-2 65 180 300 86,23 

8-3 65 180 300 86,95 

187 



Circuito Hilo de contacto Reforzador Alimentador Caída de 

número en cobre mm2 Al en mm2 Al en mm2 tensi6n 

8-4 65 180 300 86,95 

9-1 69,87 180 600 89,32 

9-2 69,87 180 600 89,32 

9-3 65 180 300 18,27 

9-4 65 180 300 18,27 

7.2.6 Cálculo de la subestaci6n para el circuito 1-1 

Según el numeral 6.6.6 la capacidad de las subestaciones de tracción 

en kilovatios, para tro1ebuses F1yer y control GE t1RC, está dada por 

la fórmula 1: 

V KW = (IL + m ) x Ff x Fc x 1.000 x (1 + Ps + Pa) 

Cuyos términos ya fueron definidos. 

Para este cálculo, se tomará un factor de crecimiento Fc = 1,25. 

Siguiendo las mismas indicaciones para el tipo de control propuesto, 

se tomará como Ff = 1,3; unas pérdidas en la subestación de 4,5% y 

unas pérdidas en los alimentadores del 25% de lo consumido por los bu 

ses en KW. 
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En la misma forma, se supone que no hau pendientes en la sección, por 

lo tanto, puede anularse el término m de la fórmula. 

La corriente IL para un número determinado de buses, puede calcularse 

conociendo el número de buses que tiene el circuito en determinado mo 

mento. Este número de buses Nb puede calcularse por medio de lafórmu 

la: 

En 1 a cual: 

LTotal x F 
Nb = ------

Ve 

Nb = Número de buses para el circuito 

F = Frecuencia de servicio en vehículo/hora 

Ve = Velocidad de explotación en 

LT = Longitud total del circuito 

F = 15 vehículos/ hora 

Ve = 18 km/h = 18.000 m/h 

LT = 7.800 metros 

7:800 x 15 
18.000 

km/h 

= 6,5 

(15) 

Redondeando cifras, pueden tomarse 7 vehículos para el circuito núme 

ro 1. 

-
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Con este dato se remite a la Tabla 13 y se determina cu8l es la co 

rriente para estos siete buses, Esto da un resultado de, 890 amperios. 

Reemplazando valores en la fórmula 1, se tiene la capacidad de la sub 

estación para el circuito 1, en KW. 

600 
KW = 890 x 1,3 x 1,25 x --- x ( 1 + 0.25 + 4,5 ) = 1.022,72 kw. 

1.000 

Esto quiere decir que se deben tomar dos unidades rectificadoras de 

600 KW cada una. 

La tabla 22 indica la potencia en kilovatios calculada, la potencia 

requerida y las unidades rectificadoras necesarias para cada una de 

las nueve subestaciones. 

7.2.7 Corrientes cortocircuito 

La corriente de cortocircuito (mínima), base para la calibración de 

los relés, se calcula de la fórmula 2: 

1 = Vcc cc --'-"-----

Donde: 

Ra = Longitud del alimentador en km x ra 
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2.000 Ohmios 
km 

) y 

Rc = Longitud de la red de contacto en km x rc 

2;000 . OhmiOs· ( ---=-:..:;~=----- ) 
km 

En las cuales, 

rc = Resistencia de la red de contacto en ohmios / km 

ra = Resistencia del alimentador en ohmios /km 

~c = Conductividad eléctrica del conductor de contacto 

Sc = Sección transversal del conductor de contacto 

}a = Conductividad eléctrica del alimentador en mm2 

Sa = Sección transversal del alimentador en mm2 

TABLA 22 Potencia y Unidades Rectificadoras requeridas en 

para cada una de las subestaciones. 

(16) 

(17) 

kilovatiós 

Subestaci ón Potencia en KW Unidades rectificadoras 

número Calculada Requeri:da Cantidad Potencia en KW 

1 1.123,73 1.200 2 600 

2 1. 022,72 1.200 2 600 

3 1.123,73 1.200 2 600 

4 1.124,74 1,800 3 600 

5 921,71 1,200 2 600 
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Subestación Potencia en ~~ Untdades rectificadoras 

número Ca 1 cul ada Requerida Cantidad Potencia en KW 

6 820.70 1.200 2 600 

7 1. 022. 72 1.200 2 600 

8 921,71 1.200 2 600 

9 820,70 1.200 2 600 

La sección transversal en la red de contacto, Sc' viene dada por la 

suma de la sección del hilo de contacto propiamente dicho, más la sec 

ción del reforzador utilizado. 

Para el circuito 1-1, la longitud de la red de contacto es de 1,750 km 

y la del alimentador de 0,1 km. 

Como para este circuito se utiliza un hilo de contacto de 69,87 mm2, 

un reforzador de 180 mm2 y un conductor alimentador de 300 mm2, ra y 

rc se calculan como sigue: 

2.000 = 0,138 ohmios/km 
(69,87 + 180) 58 

2.000 = 0,190 ohmios/km 
300 x 35 

Con estos datos: 
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Ra = 0,190 x 0,1 = 0,019 ohmios 

Rc = 0,13 x 1,75 = 0,241 ohmios 

600 Icc = --...:....;:...:...----
0,019 + 0,241 

= 2.307 amperios 

Las corrientes de calibraci6n deben cumplir las condiciones expuestas 

en las expresiones tres y cuatro del Capítulo 5: 

Ica11 0,8 x lcc (amperios) 

Ica12 2Ic + 800 (amperios) 

Ic = corriente de circuito alimentado por el interruptor lineal. 

En la Tabla 23 se consignan los valores de la corriente de cortocircui 

to y las corrientes de calibraci6n y las corrientes de calibraci6n 

para cada uno de los circuitos. 

TABLA 23 Corriente de carga y corriente de calibraci6n de los relés. 

Circuito Rc RA lc Icc Ica11 Ica12 
Número Ohms Ohms Amp. Amp. Amp. Amp. 

1-1 0,241 0,019 148,75 2.307 1,846 1!098 

1-2 0,241 0,019 148,75 2.307 1,846 1.098 
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Circuito Re RA le Ice leal I 
1 ca1 2 

número ohms. ohms. Amps. Amps. Amps. Amps. 

1-3 0,197 0,028 178,50 2.656 2.125 1.157 

1-4 0,206 0.028 187,00 2.550 2.040 1.174 

2-1 0,241 0,019 148,75 2.307 1.846 1.097 

2-2 0,241 0,019 148,75 2.307 1.846 1.097 

2-3 0,234 0,019 144,50 2.366 1.893 1.089 

2-4 0,234 0,019 144,50 2.366 1.893 1.089 

3-1 0,241 0,028 148,75 2.226 1.781 1.098 

3-2 0,241 0,028 148,75 2.226 1. 781 1.098 

3-3 0,223 0,025 204,00 2.419 1.935 1.208 

3-4 0,220 0,043 136,00 2.278 1.814 1.072 

4-1 0,140 0,028 85,00 3.561 2.849 970 

4-2 0,220 0,057 136,00 2.160 1.728 1.072 

4-3 0,213 0,028 131,75 2.475 1.980 1.063 

4-4 0,213 0,047 131.,75 2.295 1.836 1.063 

4-5 0,196 0,035 119,00 2.597 2.097 1.038 

4-6 0,196 0,028 119.00 2.697 2.143 1.038 

5-1 0,213 0,028 131,75 2.484 1.987 1.064 

5-2 0,213 0,032 131,75 2.446 1.957 1.064 

5-3 0,196 0,035 119.00 2.596 2.077 1.038 

5-4 0,196 0,035 119,00 2.596 2.077 1.038 

6-1 0,203 0,014 123,25 2.762 2.209 1.047 

6-2 0,023 0,014 123,25 2.762 2.209 1.047 

6-3 0,112 0,019 68,00 4.580 3.664 936 
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Circuito Re RA le Ice leal l 
1 ca1 2 

número ohms. ohms. Amps. Amps. Amps. Amps. 

6-4 1,012 1,019 68,00 4.580 3.664 936 

7-1 0,140 0,015 85,00 3.866 3.093 970 

7-2 0,140 0,015 85,00 3.866 3.093 970 

7-3 0,255 0,028 157,25 2.456 1.965 1.114 

7-4 0,255 0,038 157,25 2.456 1.965 1.114 

7-5 0,042 0,019 25,50 9.836 7.869 851 

7-6 0,042 0,019 25,50 9.836 7.869 851 

8-1 0,193 0,028 117,72 2.698 2.158 1.035 

8-2 0,193 0,028 117,72 2.698 2.158 1.035 

8-3 0,193 0,028 117,72 2.698 2.158 1.035 

8-4 0,193 0,028 117,72 2.698 2.158 1.035 

9-1 0,276 0,019 170,00 2.034 1.627 1.140 

9-2 0,276 0,019 170,00 2.034 1.627 1.140 

9-3 0,056 0,019 34,00 8.000 6.400 ·868 

9-4 0,056 0,019 34,00 8.000 6.400 868 
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8. VEHICULOS 

Los primeros trolebuses fabricados por los manufactureros americanos 

durante el período de 1.930 a 1.955, fueron diseñados según los pará 

metros existentes para la construcción de autobuses. Esto se debe a 

que las mismas compañías fabricantes de estos últimos, fueron las en 

cargadas de hacer la adaptación de vehículos con equipos eléctricos. 

La ACF Brill, la Twin Coach y la Mack, fueron no solo las más grandes 

suministradoras de tranvías, sino que abastecían en gran medida las 

demandas del trole y del autobus. 

En lo que concierne a sus dimensiones, los fabricantes conservaron 

las mismas utilizadas para los autobuses. El ancho generalmente de 

2,45 m y la longitud de 10 m, representaban las medidas standard para 

el año de 1.940. En las Tablas 24 y 25 se dan en detalle las especi 

ficaciones técnicas de los troles, antes y después de la segunda gue 

rra mundial. Véase Figura 51 sobre la configuración exterior de los 

mismos, según las dos etapas mencionadas. 

8.1 VEHICULOS AMERICANOS y CANADIENSES DE LA NUEVA GENERACION 

La primera organización en mostrar interés por el trolebus, fué la 
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Trolebuses de la Pre-Guerra 

Seattl e Twin Coach Seattle PCF Brill 

" 

Trolebuses de la Post-Guerra 

,~ 
"I~ - • h wBlEGGGGE~ 

., ...... 
: L . ..! ~ ¡::-¡-r"""'1 """t--+-~ 

I l ' 

CTA Marmon Herrington 

FIGURA 51 Trolebuses de la Pre y Post-Guerra 
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TABLA 24 Especificaciones típicas de los trolebuses antes de la 

guerra. 

Constructor Brill PCF - Brill TWIN COACH 

año 1921 1940 1941 

Dimensiones en mm 

Longitud 6.710 10.300 10.210 

Ancho 2.290 2.530 2.620 

Altura del piso 850 N/S * N/S 

Peso en kg 4.218 9,433 9.524 

Capacidad (asientos) 20 40 41 

Equipo de propulsión 

Motor N/S GE 1213 WH 1442 

Consumo en kw 19-37 104 93 

Velocidad en km/h 40-48 64 64 

Fuente The Trolley Coach. 

* N/S No suministrado. 
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TABLA 25 Especificaciones típicas de los trolebuses después de la guerra. 

Constructor ACF-Brill ~1ARMON ~1ARMON PULU'1AN STo LOUIS 

Modelo TC-44 TC-44 TC-49 700 1947 

Dimensiones en mm 

Longitud 10.730 11.130 12.130 12.190 11.340 

Ancho 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 

Altura al techo 3.050 287 2.870 2.970 

..... Altura del piso 850 850 850 880 <o 
-o 

Peso en kg 9.387 7.823 9.224 9.682 9.342 

~ Capacidad (asientos) 44 44 49 43 44 
::o 

~.·I Equipo de propulsión: 
n. 

-::;.; ~ 
6 c.B Motor GE 1213 ó GE 1213 ó GE 1213 ó GE 1213 ó GE 1213 ó 
:-3 ~ 

Q 

:o 51 -::¿ .. :3 WH-1442 WH-1442 ~JH-1442 WH-1442 WH-1442 
<:> o o, 

; ;- C':;L 

I ~ :1' Consumo en Kw 104 104 104 104 104 

tJ Control: a Contactores a Contactares a Contacto~es a Contactores a Contactores 
~ 

Max. velocidad en km/h 64 64 64 64 64 

Fuente The Trolley Coach. 



Taranta Transit Comission (TTC). Para 1971 se acondicionaron vehícu 

los nuevos de motor a combustión~ con equipos eléctricos tomados de al 

gunos troles antiguos. La tentativa, era la de buscar la constitución 

de una verdadera flota al servicio del transporte. Con el éxito obte 

nido, la TTC adquirió de la Flyer, 150 unidades de su modelo E 700. 

De igual manera, varias ciudades canadienses como, Hamilton, Edmonton 

y Vancouver, se suplieron para sus flotas de la misma compañía. 

Las ciudades de San Francisco, Bastan y Dayton, compraron 457 vehícu 

los a la industria Flyer. Al mismo tiempo, las ciudades de Philadel 

phia y Seattle, adquirieron de la AM General, 219 vehículos. 

Los vehículos construidos por la Flyer, 

1213 y controles GE MRC, a contactares. 

tenían incorporados motores 

En la Figura 52 puede verse 

un bus AM General el cual usa un chopper diseñado por la Randtronics, 

el cual opera en conjunción con el motor 1213. 

En la Figura 53 se muestra el modelo E900 de la Flyer. 

8.2 VEHICULOS EUROPEOS DE LA NUEVA' GENERACION 

Al igual que en los Estados Unidos, los modelos europeos fueron deriva 

dos de los diseños del bus a combustión. La única diferencia signifi 

cativa con aquellos, es el uso de los buses articulados. 

8.2.1 Modelo Standard suizo 

Durante el período de 1960 y 1970, los organismos suizos del transpor 
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FIGURA 52 Trolebus de la AH General. Modelo 10240-E 

Dimensiones en mm 

Longitud 

Ancho 

Altura 

Peso vacío en kg 

Capacidad (asientos) 

Motor 

Consumo en KW 

Ti po de Control 

Velocidad máxima en km/h 

201 

12.192 

2.591 

3.139 1

I 10.657 
! 

50 

SE 1213 Compound 600 V OC -

116 

Randtronics Chopper 

60 



FIGURA 53 Trol ebus Flyer de dos ejes. Modelo E900-10240 

Dimensiones en mm 

longitud 

Ancho 

Altura 

Peso yacio en Kg 

Capacidad (asientos) 

Motor 

Consumo en KW 

Tipo de Control 

Velocidad máxima en Km/h 

202 

12.192 

2.590 

3.109 

10.431 

51 

GE 1213 Compound 600 V.DC 

116 

Switcheo de resistencias 

67 



te, a través de la Association of $wiss Transit Operators (VST), reco 

menda ron el desarrollo del trole bajo parámetros standard de funciona 

miento. Estos parámetros se referían a la fabricación de vehículos 

de dos o tres ejes. 

En la Figura 54 aparece la configuración externa o cuerpo de los vehí 

culos suizos de dos ejes. El aspecto más importante para destacaren 

estos vehículos, es la incorporación del chopper como sistema de pro 

pulsión, obteniendose entre el 15 y el 20% en ahorro de energía, segQn 

las condiciones del terreno y del tráfico. 

El uso de trailers ha sido muy generalizado en Suiza. Sin embargo su 

utilización para otros países, aparece restringida por las mismas re 

glas de tráfico y el control que se debe hacer para la entrada y sali 

da de pasajeros. 

8.2.2. M.A.N./ Graf & Stift 

M.A.N. en conexión con la subsidiaria Graf & Stift (G&S), ofrece dos 

tipos de vehículos: uno articulado y otro de dos ejes, con dimensio 

nes de, 18 y 16,5 m respectivamente. El modelo articulado dispone de 

cuatro puertas y el modelo de dos eje, de tres. Esos modelos han sido 

vendidos recientemente a algunas ciudades de Austria como Kappenberg 

y Salzburgo. 

La compañía M.A.N. está considerando la posibilidad de adoptar para 

sus vehículos, el sistema de modulación por ancho de pulsos como forma 
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FIGURA 54 Trolebus Standard suizo articulado. Modelo FBW 91 GTL 

Dimensiones en mm 

Longitud 

Ancho 

Altura 

Peso vacío en Kg 

Capacidad (asientos) 

Motor 

Consumo en KW 

Tipo de control 

Velocidad máxima en Km/h 

204 

18.000 

2.500 

3.000 

15.500 

115 

Secheron 4ELG2553 600 V DC 

147 

Chopper 

60 

. ! 
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de propulsión. Sin embargo su sistema actual es el chopper. En la 

Figura 55 se muestra este tipo de vehtculos con algunas especificacio 

nes técnicas. 

8.2.3 Berliet 

La firma francesa Berliet, subsidiaria de la industria de los vehícu 

los renault, ha entrado a la industria de los trole, rediseñando sus mo 

de~,los PR 100, para acomodarlos al sistema eléctrico. El equipo de 

propulsión ha sido diseñado por el CEM Oerlikon. Estos controles, 

descritos ya en el capítulo cuarto, son de constitución htbrida. 

La característica mas importante de estos diseños, es la altura típica 

del piso en la puerta delantera de 66 cm y de 68 cm en la trasera. 

Consta generalmente de tres puertas, y asientos de pedestal. Véase l.a 

Figura 56. 

8.2.4 Sumen/Wiima/Stronberg 

Los organismos del transito en la ciudad de Helsinki han colocado bajo 

prueba un coche con equipo eléctrico, cuyas características se descri 

ben por medio de la Figura 57. El cuerpo del vehtculo es similar a 

los buses diesel de la actual generación. Al igual que el Berliet 

el acabado del coche presenta para sus puertas de subida y bajada un 

piso bajo. La importancia de este vehículo estriba en la incorporación 

del sistema de modulación por ancho de pulsos, lo cual le permite usar 

motores A.C. Las experiencias con este tipo de control indican que pue 

den llegar a ser la tecnologta dominante dentro de poco tiempo. 
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FIGURA 55 Trolebus M.A.N. de dos ejes. Modelo OE-llO/54/A 

Longitud en mm 11.565 

Ancho en mm 2.500 

Altura en mm 3.460 

.. 

Peso vacío en Kg 

Capacidad (asientos) 
¡ 

. Motot 

ConsJmo en· KW 
¡ 

Ti po ¡ de control 
i 

Velocidad máxima en Km/h 

206 

9.800 

24 Y 83 sentados y de pie 

Keipe, Compound 600 V DC 

no suministrado 

A contacto res 

60 
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FIGURA 56 Trolebuses Berliet de dos ejes. Modelo ER100 

Longitud en mn 

Ancho en mn 

Altura en mn 

Peso vacío en Kg 

Capacidad (asientos) 

Motor 

Consumo en KW 

Ti po de control 

Máxima velocidad en Km/h 

207 

11. 280 

2.500 

2.930 

10.835 

33 Y 65 de pie y sentados 

Oerlikon 4ELC 2330-T Compound 
600 V DC 

125 

A contactores modificado 

60 
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FIGURA 57 Trolebus FINNISH de dos ejes. Modelo (no suministrado) 

Long i tud en mm 

Ancho en mm 

Altura en mm 

Peso vacío en Kg 

Capacidad (asientos) 

Motor 

Consumo en KW 

Ti po de contra 1 

Velocidad máxima en Km/h 

208 

12.000 

2.240 

3.500 

14.100 

37 y 30 de 

Stromberg, 

Inducción 

100 

Modulación 

. 45 

pie 

HXUR56262, 3 fases 

por ancho de pulsos 
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8.2.5 Ikarus 

El coche Ikarus se produce en Hungria en dos versiones~ como articula 

do y de dos ejes. 

El modelo articulado, tipo 280 T8, mostrado en la Figura 58, es el de 

uso corriente en Budapest. Ikarus entró en el mercado de troles desde 

comienzos de la década de 1970, bajo la propuesta de colocar una flota 

en Seattle. Corrientemente venden sus modelos a los Estados Unidos a 

través de la firma Crown Coach de California. El vehículo es similar 

al 280T8 excepto en que se le han hecho modificaciOnes de acuerdo a 

las reglas del tránsito de los Estados Unidos. Sus medidas son de, 

16,5 Y 18 m, pudiendosele hacer modificaciones en la localización 

y el namero de puertas, segan los requerimientos del cliente. 

8.2.6 Skoda 

La firma Skoda representa la experiencia de Europa oriental, mucho 

mayor numericamente en realizaciones de trolebuses que la occidental. 

Su tecnología no es de mayor significado, circunstancia que lógicamen 

te influye en sus precios que son los más modestos. 

El coche construido en Checoeslovaquia es comercializado con los países 

del bloque oriental. Sus ventas alcanzan hasta la India, China y Norue 

ga. El modelo corriente es el 9Tr mostrado en la Figura 59. El vehí 

culo consta de dos puertas generalmente, y su longitud es de 11 m. 

La Skoda no fabrica vehículos articulados. 
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FIGURA 58 Trolebus articulado Ikarus 

longitud en mm 16.500 

Ancho en mm 2.500 

Altura en mm 3.160 

12.200 

33 Y 104 de pie 

Peso vacío en Kg 

Capacidad (asientos) 

Motor Secheron 4ELO 2052, Serie a 

Consumo en KW 

Tipo de control 

Velocidad máxima en Km/h 

210 

600 V DC 

167 

Chopper 

60 
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8.2.7 Energomachexport (URSS) 

Rusia es hoy en día el más grande distribuidor en el mundo de trole 

buses. En la actualidad los vehículos rusos tienen una gran represen 

tación en los países del oriente Europeo, compitiendo en calidad y nú 

mero de exportación con la Ikarus y la Skoda. El vehículo de mayor 

demanda es el ZIV-9 el cual se representa en la Figura 60. La 10ngi 

tud del vehículo es de 12 m; no conociendose por el momento en sus di 

señas la versión articulada. 

Los intentos por comerciar en forma representativa, este tipo de vehí 

culos con occidente, han sido infructuosas hasta el presente. 

8.3 CARACTERISTICAS ENERGETICAS 

Los requerimientos de energía obedecen a muchos factores, dado un sis 

tema en particular. algunos de estos factores estan representados por 

el terreno, la magnitud relativa de la rápides vs servicio local, las 

condiciones del tráfico, etc. En la Tabla 26 se dan algunas compara 

ciones entre el consumo de energía por los tro1ebuses y el consumo de 

combustible y su equivalente en millas por galón. Estos datos son una 

recopilación de los informes presentados por varias ci-udades de los 

Estados Unidos. Para estas comparaciones se determinó, que para pro 

ducir un kilovatio/hora, se requieren 0,072 galones de combustible 

bajo en sulfuro, el cual virtualmente es el mismo combustible diese1. 

Esto indica que el combustible utilizado para generar energía a 4,45 

ki10vatios/~i11a, es equivalente al consumo de combustible a una rata 

de 3,13 millas por galón. 
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FIGURA 60 Trolebus ruso de dos ejes. Modelo ZIU-9 

Constructor: Energomach Export (USSR) 

Longitud en mm 

Ancho en mm 

Altura en mm 

Peso vacío en Kg 

Capacidad (asientos) 

Motor 

Consumo en KW 

Tipo de control 

Velocidad máxima en ~/h 

213 

11.980 

2.500 

3.160 

10.000 

31 Y 59 de pie 

K-207-3 550 V OC 

110 

A contactores 

68 



TABLA 26 Consumo de combustible y potencia en Kl~/h, según informe de 

diferentes ciudades de los Estados Unidos. 

Lugar Bus a combustión Trolebus 

Millas/galón KWH/t,1 Equivalente 

~1illas/galón 

Albany, NY 4,6 

Chicago, IL 3,3 

Dayton, OH 4,3 3,6 3,86 

Denver, CO 4,6 

Edmonton, AL 4,9 4,5 3,08 

Little Rock, AR 4,8 

Milwaukee, WI 4,7 

Philadelphia, PA 2,8 1,9 7,3 

Providence, RI 5,2 

San Francisco, CA 2,8 3,69 (antiguos) 3,76 

4,46 (nuevos) 3,13 

3,12 (con chopper) 4,47 

Vancouver, BC 5,3 4,25 (sin chopper) 3~27 

3,3 (con chopper) 4,21 

Fuentes: -Trnasit Operatión Report - 1975, Washington OC, 

-Alternative Analysis - Trolley bus vs bus diesel 

Pensilvania 1977 

-Enviromental and Economic Feasibility of Trolley Coach Expan 

sión (San Francisco, California). 
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Los troles de la. nueva generación, con control chopper, tienen un con 

sumo de potencia apróximadamente de 3,12 kw/h por milla, equivalente 

a un consumo de 4,47 millas por galón. 

En terrenos empinados el consumo de combustible es mucho mayor. Por 

esta razón algunas ciudades como San Francisco tienen una mayor repre 

sentación por este medio que otras ciudades que tienen terreno llano, 

lo cual hace pensar que para esta clase de terrenos el balance de ener 

gía se encuentran ligeramente a favor del vehículo a combustión. Los 

terrenos con pendientes, se inclinan a favor del trolebus para cuestio 

nes de consumo de energía. 

Las comparaciones estan hechas en base al consumo de combustible para 

generar determinada cantidad de kilovatios en una hora; sin embargó, 

puesto que el origen de la energía, o la fuente puede ser de otra cla 

se, como la hidraúlica, gas natural, aceite, carbón, sistema nuclear, 

etc, algunos de estos métodos puede resultar más económico para una 

determinada región, dando por lo tanto mayor garantía al sistema trole 

u otro tipo de tracción eléctrica. Este fenómemo es común observarlo 

en los países donde las cuencas hidrográficas abundan, o las fuentes 

de gas natural representan una verdadera base energética. 
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9. CONCLUSIONES 

1. El transporte urbano que opera en la ciudad de Cali, no ofrece las 

garantias necesarias para la movilización humana, toda vez que el 

servicio es deficitario en las horas de mayor acceso hacia los cen 

tros laborales y comerciales, y de estos hacia los sectores resi.' 

denciales. A todo esto se suma, la inoperabilidad durante las ho 

ras de la noche, a pesar de la creciente actividad nocturna. Las 

áreas de crecimiento cada vez más apartadas del centro, presentan 

el más completo abandono en materia de transporte, pues las rutas 

que escasamente las recorren, no son más qúe extensiones de las 

existentes. 

2. El trolebus puede concebirse como una solución, no como sistema 

desplazante de los convencionales, sino como un medio alterno de 

movilización, contribuyendo por demás, a la constitución de un 

mejor medio ambiente. 

3. El establecimiento del trole conlleva a la conformación de otros 

métodos más ligeros, como son el subway y los trenes eléctricos 

de superficie, ya que la tecnología es la misma. 
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• 
4. El impacto visual que producen los tendidos eléctricos, pueden re 

ducirse con la utilización de sistemas flexibles de travesaño, o 

la instalación de sistemas sin alimentadores, para poder usarse 

en las vías del centro, o en las avenidas en las cuales se han 

eliminado los tendidos eléctricos de corrténte alterna. 

5. Al seleccionar un equipo determinado, debe pensarse siempre en las 

características de cada región, presupuesto y alcances del proyec 

too Las subestaciones fueron diseñadas, pensando en los ensanches 

futuros o la conversión a tren de superficie, sin necesidad de 

grandes inversiones en el primer establecimiento. 

6. El problema que surge de la necesidad de adquirir grandes terrenos 

para las subestaciones, puede solucionarse con la adquisición en 

un futuro del sistema IFeeder1ess" o sin alimentadores. Estas 

subestaciones pueden localizarse en forma subterranea y sobre la 

vía sin necesidad de impactar visualmente con cables alimentadores. 

7. Se hace necesario un estudio profundo de las condiciones socioeco 

nómicas de cada región, para lograr dar las soluciones que sobre 

el transporte se requiere. 
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