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1. Introducción. 

La infraestructura ferroviaria sufre problemas en varios lugares donde se producen 

partículas diminutas de metal por la abrasión de las ruedas en los rieles, 

particularmente en el exterior de curvas de radio pequeño. 

Las partículas metálicas (pm), causadas por las ruedas metálicas de tren que 

rozan contra los rieles y en puntos, son una fuente de fallas y retrasos en el 

servicio. Estas partículas se acumulan en las Juntas Aislantes de Señalización 

“JAS”, implicando en ocasiones la ocupación injustificada permanente o 

intempestiva del Circuito de vía (CDV). En perfiles donde existen JAS, se puentea 

la corriente eléctrica de un CDV a otro o entre perfiles de una y otra fila del mismo 

CDV. 

Los imanes permanentes comerciales, capturan partículas metálicas. Se montan 

en zona adyacente de la JAS, antes de la junta de separación eléctrica. Cada 

imán está configurado de tal manera que solo el lado orientado fuera del carril es 

magnético, con una zona de captura de 3 cm de profundidad, de esta manera se 

evita que las partículas metálicas produzcan los efectos indeseables ya 

mencionados, los trabajadores de mantenimiento tienen fácil acceso a los imanes 

para limpiarlos con rascadores no magnéticos.  

 El detector de ejes hace uso del flujo magnético 

existente entre las dos bobinas montadas a ambos 

lados del riel para determinar el paso de las ruedas. 

El flujo magnético generado por la bobina 

transmisora fluye a través de la vía de menor 

reluctancia.  

El objetivo es diseñar un imán capture las pm, para después depositarlas en un 
contenedor con otro imán con mayor campo magnético, el diseño del sistema 
recolector de partículas metálicas (SRPM) que mejorar el diseño de las JAS, que 
inhiba las afectaciones que hoy en día se presentan.   

Esto se logrará con tramos de barra por abajo de los perfiles de pistas y de riel 
unidos por soldadura a éstos, que estarán en contacto con los tres durmientes de 
la JAS mejorada, esto evitara los efectos nocivos por cambios drásticos de 
temperatura 
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2. Antecedentes. 
 

En el año 2010 la empresa Volker Rail, patentó un imán permanente para 

partículas metálicas dentro del CDV (IPPM) [1], con el que asevera resolver los 

efectos negativos que las partículas producen el CDV. 

En 2017 la empresa Armada Mobility [2], diseño y fabricó un imán permanente el 

cual hace que el número de fallas en las rutas de prueba haya disminuido 

considerablemente. 

En Febrero de 2005, en el Instituto Politécnico Nacional el alumno Mauricio Melgar 

Uresty presentó la tesis “Programa de mantenimiento en las vías sobre 

neumáticos del metro de la ciudad de México” en la cual se describen diferentes 

componentes del sistema de transporte colectivo, y acerca del mantenimiento 

correctivo y preventivo que se le debe dar a las vías para su óptimo 

funcionamiento [3]. Describe los circuitos de vía enfocándose en las JAS y en su 

operación en condiciones reales. 

 

3. Justificación. 

Las afectaciones a la señalización por presencia de partículas metálicas en la vía, 

ya mencionadas con anterioridad, así como a la operación y al servicio; justifican 

el diseño propuesto para reducir tales afectaciones. 
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4. Objetivos. 

 
Objetivo general.  
 
Diseñar un sistema el cual recolecte partículas metálicas de las juntas aislantes de 
señalización del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
Objetivos particulares.  
 
Diseñar un electroimán, para recolectar partículas metálicas de la vía. 
  
Diseñar un segundo electroimán que permita depositar las partículas en un 
contenedor sobre el vehículo de vía. 
  
Diseñar el brazo de robot que hará posible tanto la recolección de las partículas 
metálicas como su depósito en el contenedor. 
 
Simular virtualmente el sistema para determinar esfuerzos y deformaciones en los 
compontes del brazo de robot. 
 
Simular el comportamiento cinemático del brazo de robot para asegurar su 
comportamiento adecuado.  
 
Evaluar virtualmente el comportamiento general del sistema. 

 

 

5. Metodología.  
 
Diseñar el electroimán recolector de partículas metálicas.  

Diseñar el electroimán que atraerá las partículas metálicas al contenedor. 

Diseñar el brazo robot que permitirá transportar al electroimán recolector de la JAS 

al contenedor sobre el vehículo de vía. 

Simular virtualmente comportamiento cinemático del sistema. 
 
Simulación numérica de componentes del brazo robot. 
 
Analizar ventajas y desventajas del SRPM. 
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6. Normatividad.  
 
NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-003-ARTF-2018. [4]: La norma Oficial 

Mexicana establece la clasificación y los requerimientos mínimos que debe cumplir 

cada clase de vía para garantizar la seguridad del tráfico de trenes, en el sistema 

ferroviario mexicano, así como incorporar mejoras a la vía, de acuerdo con los 

avances tecnológicos. 

NORMA INTERNACIONAL IEC 404-2. [5]: La norma Internacional detección de 

necesidades en cuanto a caracterización magnética de materiales se refiere, 

proyectos orientados a satisfacer algunas de estas necesidades. 

 

7. Cronograma de actividades. 

UEA para la que se solicita autorización: 

   

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.  X 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II.  

Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica.  

 

  
Actividades en el Trimestre Semana 

19-P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Diseñar el electroimán 
recolector de partículas 
metálicas.  

                        

2 
Diseñar el electroimán que 
atraerá las partículas metálicas 
al contenedor. 

                        

3 

Diseñar el brazo de robot que 
permitirá transportar al 
electroimán recolector de la 
JAS al contenedor sobre el 
vehículo de vía.                     
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Actividades en el Trimestre Semana 

19-O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 

Diseñar el brazo de robot que 
permitirá transportar al 
electroimán recolector de la 
JAS al contenedor sobre el 
vehículo de vía. 

        

                

4 
Simular virtualmente 
comportamiento cinemático del 
sistema.       

      

            

8 
Simulación numérica de 
componentes del brazo robot. 

                        

9 Elaboración del reporte final.                         

10 Entrega del reporte final.                         

 

8. Entregables. 

 

 Archivos 3D de los componentes del sistema. 

 Ensambles y explosionados del sistema. 

 Planos del sistema y de componentes. 

 Simulación virtual de DRPM. 

 Simulación numérica de componentes del brazo robot. 

 Reporte Final. 
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10. Terminología.  

 

11. Infraestructura. 

No Aplica 

12. Asesoría complementaria.  

No Aplica 

13. Publicación o difusión de resultados. 

No Aplica  
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