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tCat, precisión y rapidez

Características
Autonomía del equipo superior a 7 horas.
No ocupa vía.
No precisa corte de tensión.
Fácil de transportar y almacenar.
Un sólo equipo con varias funciones.
Posibilidad de trabajar en coordenadas absolutas.
Aplicación de software específica. Sencilla y fácil de manejar.
Adaptable a cualquier ancho de vía.
Compatible para catenaria rígida y flexible.
Permite planificar el trabajo incluso en condiciones climáticas adversas.
Integración total con estación.

Este sistema automático
supone un gran avance
que facilita mediciones 
con sencillez y exactitud
y un ahorro de tiempo
del 50% en las 
distintas tareas tanto
en catenarias rígidas
como flexibles, en 
superficie o en túneles

La estación de trabajo tCat, producto 
registrado por Telice, ha sido diseñada 
para satisfacer las necesidades que toda 
obra de electrificación requiere: siendo 
capaz de obtener los parámetros 
geométricos de catenaria y vía con 
precisión y rapidez. Por ello, tCat es 
fundamental para los trabajos de 
replanteo, verificación de la obra o 
mantenimiento de instalaciones 
existentes. 

Esta estación de trabajo es un sistema 
pionero que representa un avance en este 
tipo de labores de auscultación ferroviaria, 
aportando precisión, rapidez y eficacia en 
los trabajos de campo. Gracias a su 
funcionamiento automático se reducen los 
tiempos de adquisición de los parámetros 
sin apenas intervención del operario. 

El sistema localizará el objeto a medir y 
mostrará numérica y gráficamente el valor 
obtenido, registrándolas en una base de 
datos interna con posibilidad de utilizar 
una tabla de excel; añadiendo datos extra 
de interés para definir la instalación de la 
obra en el terreno. 
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MEDICIÓN EXHAUSTIVA PERO INTUITIVA, DE FÁCIL MANEJO Y GESTIÓN

Software propio
La estación de trabajo para auscultación 
paramétrica de catenaria y vía tCat posee un 
software propio desarrollado por Telice que resulta 
intuitivo y de fácil manejo, con lo que se ahorra 
tiempo a la hora de formar a los operarios.

Además, la operatividad funcional de la interfaz es 
personalizable en función de las necesidades del 
cliente ofreciendo varias posibilidades de forma 
de trabajo y de gestión de los datos obtenidos 
inmediatamente disponibles tras los trabajos de 
medición.

El software desarrollado especíticamente para la 
Estación y para cada tarea que requiera el cliente 
permite almacenar medidas en la base de datos 
que se pueden clasificar por trayectos y exportar a 
distintos formatos. Incluso importar datos de 
refereniua para una búsqueda más rápida a partir 
de cuadernos de trabajo.

Las exhaustivas mediciones obtenidas por tCat 
permiten la visualización de los pertiles obtenidos 
y la exportación a formatos DXF o XML.

Parámetros obtenidos 

Ancho de vía
Peralte
Distancia recorrida
Gálibo a poste
Altura y descentramiento de
catenaria flexible y rígida
Perfil de túnel
Flecha
Obtención de coordenadas
absolutas sobre cualquier
elemento
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PRECISIÓN Y VENTAJAS EN OBRAS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Ahorro de costes y tiempo
Las ventajas de tCat son evidentes a la hora de 
planificar cualquier obra de instalación o 
mantenimiento, ya que el ahorro de costes y 
tiempo que proporciona a la hora de certificar la 
medición es superior al 50% de los que necesita la 
medición tradicional. 

Con un diseño robusto y ligero, adaptable a todo 
tipo de vías, se eliminan los errores en la 
transcripción de las medidas, haciendo 
innecesarias la comprobaciones posteriores y 
ofreciendo un alto rendimiento en los trabajos de 
auscultación. 

. 

Características

La Estación de Trabajo
tCat ha sido financiada
en el marco del programa
de Innovación Europea
del Horizonte 2020 
para mejorar la 
eficiencia en los 
trabajos ferroviarios  

Acorde con la evolución del sector del ferrocarril muchos proyectos de nuevas líneas deben construirse para operar con 
mayores requerimientos de calidad. En este contexto, tradicionalmente la posición de la catenaria en la vía se determinaba 
de forma manual tanto en su construcción como en su mantenimiento. Este método de auscultación geométrica y estática 
resulta inadecuado y requiere una gran cantidad de recursos, además de altos costes económicos, e implica la necesidad 
posterior de contrastar la calidad y exactitud de las medidas tomadas. La medición manual y la inspección visual para 
determinar el estado del sistema resultan, así, económicamente ineficientes. Debido a esto, la estación tCat ha sido 
desarrollada por Telice y concebida para las fases de instalación y/o renovación de pequeñas longitudes de vía férrea. tCat 
facilita la auscultación geométrica automática de los parámetros de las catenarias como la altura y la oscilación, además de 
mediciones en la vía como el ancho y peralte, obteniendo la posición de diferentes elementos en coordinadas absolutas 
gracias a trabajar los operarios en conjunción con una estación totalmente robotizada. De acuerdo a sus características 
técnicas, velocidad, sencillez y sus exhaustivas mediciones, este sistema pionero representa un notable avance en los trabajos 
de auscultación geométrica; consiguiendo precisión, medidas consistentes y un ahorro de coste de más del 50% comparado 
con los métodos tradicionales. Con estas capacidades y la variedad de parámetros que se consiguen obtener, tCat es una 
opción exceltente tanto para administraciones públicas como compañías de instalación y mantenimiento ferroviario. El 
sistema simplifica el cumplimiento de los requerimientos y la racionalización de la ejecución, haciéndola más flexible y con el 
resultado de abaratamiento de costes permitiendo cumplir sobradamente con los plazos de entrega. 

                     Cofundado por el Programa Horizonte 2020 de la Unión europea en virtud del acuerdo N.º 696979

SME  Instrument tCat

Distanciómetro láser
Precisión: 1.5mm | Rango 0-65m

Sensores de Precisión

Inclinómetro
Precisión: 0.3mm | Rango 10º

Odómetro
Precisión: 1%
Estación total
Precisión: 1" ó 0.5"Más información en:

www.tcat.es
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