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PARA ELEIAR LA CALIDAD DE LA CATENARIA A N IYEL DE 160 NM /N.

NUEYA MENSULA EN LAS ELECTRIFICACIONES DE LA RED
Cuando se iniciaron los primeros pla-

nes de electrificacibn de los Ferrocarri-
les Españoles, el objetivo principal era el
cambio de los sistemas de tracción,
como medio más idbneo para superar la
dureza de perfil de nuestras lineas fé-
rreas, además de suponer un ahorro im-
portante de energíá.

A partir de las electrificaciones del
Plan RENFE 72-75 se introduce una
nueva necesidad, cual es la de nivel de
calidad para 140 kilómetros por hora, y
para ello se hace necesario que la cate-
naria esté compensada en toda su longi-
tud. Asf se hace, por ejemplo, entre
Tarragona-Valencia y Córdoba-Sevilla.
Toc1o el Plan de Electrificación 74-77 se
ajusta a los mismos principios.

A1 finalizar las electrificaciones que
actualmente se llevan a cabo, RENFE
contará con más de seis mil kilómetros
de •vías férreas electrificadas, pero a lo
largo de una misma línea el nivel de cali-
dad será diferente, por las limitaciones
qué en cuanto a velocidad imponen las
catenarias más antiguas, no compen-
sadas.

CIRCULACIONES
MAS UNIFORMES

Un plan de mejora de la catenaria se-
guirá al actual de electrificación, al obje-
to de conseguir unas condiciones de cir-
culación más uniformes en cuanto a la
velocidad de los trenes.

La catenaria tipo RENFE a 3.300 vol-
tios en corriente continua, formada por
una cable sustentador de 153 milímetros
cuadrados y dos hilos de contacto de
107 milímetros cuadrados, tiene una ri-
gidez que no permite pensar en el logro
de altas velocidades bajo ella. Lo que se
pretende, por tanto, es introducir unas
mejoras a un costo relativamente bajo,
mediante las cuales se facilite la toma de
corriente a 160 kilbmetros por hora, con
puntas de hasta 180 en algunos trayec-
tos. Para velocidades superiores la cate-
naria deberá ser de concepción total-
mente distinta.

LA MENSULA.-Prácticamente queda
reducida a una barra apoyada por un
extremo en el poste, mediante una arti-
culacibn que permite su giro a derecha
e izquierda. Se mantiene en posición por
medio de un tirante que desde el otro ex-
tremo va anclado en la parte superior
del poste. Tanto la barra como el tirante
llevan casi en el centro un aislador, que

Nuava mbmula proviata paro un Plan de Msjora ds Is catsnsria tipo Rsnfe.

Details dsi psndolado en la nusva mbraula qw ss srnaya entrs la Pdma y Viilsmsa, ds la Ifnea Ssvilla-Husiva.

^ Entre laa eatacionea de La Pabna
del Condado y Villarra8a, en la á'-
nea de Sevilla a Huelva, ae ensaya
el nuevo tipo de ménaula. También
ae ha reali^ado la mism^a experien-
cia entre Lo9roño r Caate3ón, aaí
como en la eatación de Aluche.

mantiene fuera de tensión las zonas ac-
cesibles para mantenimiento (foto 1).

PENDOLADO.-Para suavizar preci-
samente los puntos duros de la catenaria
actual se ha modificado el pendolado en
los extremos del vano, sustituyendo las
péndolas más largas próximas a la mén-

sula, por péndolas cortas que en lugar de
ir suspendidas directamente del cable
portador de 153 milfinetros cuadrados,
lo están de un cable auxiliar de menor
sección, como indica la foto 2.

Un tramo de ensayos con este tipo de
ménsulas se ha montado en la nueva
electrif'icación de Sevilla a Huelva, entre
las estaciones de La Palma del Condado
y Villarrasa. También se ha hecho lo
mismo entre Logroño y Castejón, así
como en la estación de Aluche. Posible-
mente en la electrif'icación Monforte-
Vigo, que es la última en acometerse del
Plan 74-77, se emplee en toda su longi-
tud el nuevo tipo de ménsula descrito. n
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