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Imágenes de la VisitaImágenes de la Visita



Primer logotipo del sistema de Primer logotipo del sistema de 
transportes electricostransportes electricos



Mapa de la primer línea de Mapa de la primer línea de 
Trolebuses de Tacuba a TlalpanTrolebuses de Tacuba a Tlalpan



Trolebús EspecialTrolebús Especial



Trolebús 409 Eje 8 surTrolebús 409 Eje 8 sur



Tranvía a XochimilcoTranvía a Xochimilco



Polizontes en un tranvia Polizontes en un tranvia 



Compañía Compañía 
de de 

TranvíasTranvías



Líneas del Líneas del 
servicio de servicio de 

1950 para la 1950 para la 
ciudad y el ciudad y el ciudad y el ciudad y el 

área área 
metropolitanametropolitana



Boleto semanal para transporte Boleto semanal para transporte 



Operadores de TranvíaOperadores de Tranvía



RutasRutas



Convertidor estático de tracción Convertidor estático de tracción 
con sistema de enfriamiento por con sistema de enfriamiento por 

freón para tren ligerofreón para tren ligero



Trolebus 33778 ChapultepecTrolebus 33778 Chapultepec



MaquinariaMaquinaria



Trolebús antiguoTrolebús antiguo



¿Qué es un trolebus¿Qué es un trolebus

Es un vehículo de Es un vehículo de 
tracción eléctrica tracción eléctrica 
diseñada para una diseñada para una 
aceleración rápida, de aceleración rápida, de 
arranque y parada suave, arranque y parada suave, arranque y parada suave, arranque y parada suave, 
esto lo hace un medio de esto lo hace un medio de 
transporte de excelente transporte de excelente 
calidad de movimiento calidad de movimiento 
además de tener una además de tener una 
operación silenciosa y no operación silenciosa y no 
emitir contaminantes a la emitir contaminantes a la 
atmósfera.atmósfera.



Tarjeta Maestra MPU para trolebús Tarjeta Maestra MPU para trolebús 
serie 9000serie 9000

Ésta tarjeta es como las que se encuentran Ésta tarjeta es como las que se encuentran 
instaladas en cada trolebús serie 9000. su instaladas en cada trolebús serie 9000. su 
función es albergar los programas de control y función es albergar los programas de control y 
protección del equipo de tracciónprotección del equipo de tracción--frenado.frenado.

Procedencia: JapónProcedencia: Japón

Época: 1999Época: 1999

Largo: .03 mLargo: .03 m

Ancho .34 mAncho .34 m

Alto: .24 mAlto: .24 m



Tarjeta Maestra MPU para trolebús Tarjeta Maestra MPU para trolebús 
serie 9000serie 9000



Pantógrafo para tren ligeroPantógrafo para tren ligero

Este equipo se utiliza para tomar la energía Este equipo se utiliza para tomar la energía 
eléctrica de la maquinaria para alimentar a los eléctrica de la maquinaria para alimentar a los 
motores de tracción del antiguo Tren Ligero motores de tracción del antiguo Tren Ligero 
Moyada.Moyada.
Época: 1985Época: 1985Época: 1985Época: 1985
Procedencia: EUProcedencia: EU
Modelo: Marco PolyplayModelo: Marco Polyplay
Largo: 1.90 mLargo: 1.90 m
Ancho: 1.50 mAncho: 1.50 m
Alto: O.37mAlto: O.37m
Peso: 250 kgPeso: 250 kg



Pantógrafo para Tren LigeroPantógrafo para Tren Ligero



Trolebús BrillTrolebús Brill

Construido en 1937 para la Compañía Little Construido en 1937 para la Compañía Little 
Rock. Fue cedido a la Ciudad de Shreveport en Rock. Fue cedido a la Ciudad de Shreveport en 
1956 y comprado para la STE en 1966 dejando 1956 y comprado para la STE en 1966 dejando 
de operar en 1972.de operar en 1972.
Época: 1937Época: 1937Época: 1937Época: 1937
Procedencia: EUAProcedencia: EUA
Modelo: TModelo: T--4OS Brill / GE4OS Brill / GE
Largo: 10.10 mLargo: 10.10 m
Ancho: 2.56 mAncho: 2.56 m
Alto: 2.90 mAlto: 2.90 m
Peso: 20 TonPeso: 20 Ton



Trolebús BillTrolebús Bill



Trolebus BillTrolebus Bill



Trolebús MoyadaTrolebús Moyada

Este Trolebús fue comprado para el STE a la Este Trolebús fue comprado para el STE a la 
Ciudad de Milwoukee en 1967, siendo Ciudad de Milwoukee en 1967, siendo 
reconstruido en 1990 por la empresa Moyada, reconstruido en 1990 por la empresa Moyada, 
dejando de operar en el año 2000 por dejando de operar en el año 2000 por 
cuestiones operativas.cuestiones operativas.cuestiones operativas.cuestiones operativas.
Época: 1947Época: 1947
Procedencia: EUAProcedencia: EUA
Largo: 12mLargo: 12m
Ancho 2.64mAncho 2.64m
Alto: 3.08 mAlto: 3.08 m
Peso: 18 TonPeso: 18 Ton



Trolebus MoyadaTrolebus Moyada



Tolebús MoyadaTolebús Moyada



Motor trifásico de tracción de Motor trifásico de tracción de 
corriente alternacorriente alterna

Éste motor eléctrico fue utilizado en la Éste motor eléctrico fue utilizado en la 
propulsión de un trolebús prototipo que propulsión de un trolebús prototipo que 
construyó TATSA, el cual fue dado de baja en el construyó TATSA, el cual fue dado de baja en el 
año 2001 por bajo rendimiento.año 2001 por bajo rendimiento.
Época: 1994Época: 1994Época: 1994Época: 1994
Procedencia: MéxicoProcedencia: México
Modelo: 168362; marca IEMModelo: 168362; marca IEM
Largo: 1.32 mLargo: 1.32 m
Ancho: .85 mAncho: .85 m
Alto: .60 mAlto: .60 m
Peso: 900 kgPeso: 900 kg



Motor trifásico de tracción de Motor trifásico de tracción de 
corriente alternacorriente alterna



Crucero ajustable de 66º a 90ºCrucero ajustable de 66º a 90º

Este equipo es utilizado en lugares donde se Este equipo es utilizado en lugares donde se 
cruzan 2 líneas sin tener contacto entre sí. A la cruzan 2 líneas sin tener contacto entre sí. A la 
fecha se sigue utilizando.fecha se sigue utilizando.
Época: 1990Época: 1990
Procedencia: EUAProcedencia: EUAProcedencia: EUAProcedencia: EUA
Modelo: Ohio BrassModelo: Ohio Brass
Largo: 2.05 mLargo: 2.05 m
Ancho: 1.04 mAncho: 1.04 m
Ancho: .20 mAncho: .20 m
Peso: 10 kgPeso: 10 kg



Crucero ajustable de 66º a 90ºCrucero ajustable de 66º a 90º



Tranvía CeroTranvía Cero



Interior Tranvía CeroInterior Tranvía Cero



Control/VolanteControl/Volante



Exterior Tranvía CeroExterior Tranvía Cero





HOYHOY


