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RESUMEN 

La evolución histórica del ferrocarril ha girado alrededor de un concepto básico, la velocidad 

de circulación. De este modo, muchas han sido las innovaciones que han acabado por 

afianzarse en este sector en busca de un aumento de dicha velocidad, como es el caso de 

la tracción eléctrica. 

Sin embargo, no hay que olvidar el factor fundamental que rige el desarrollo e implantación 

de toda modificación, la seguridad. Y es que, atendiendo a ambos factores, resulta esencial 

un estudio exhaustivo de ciertos aspectos, como son: 

 Estabilidad de la vía 

 Dinámica rueda-carril 

 Contacto pantógrafo-catenaria 

Concretamente, será este último el objeto de estudio a lo largo del presente proyecto, dada 

su importancia tanto en materia económica como en términos de seguridad, ya que un 

contacto adecuado permite evitar, o al menos acotar, los peligros asociados a los 

despegues y a los arcos eléctricos. 

Por otro lado, los sistemas informáticos han supuesto durante los últimos años un apoyo 

indispensable a la hora de estudiar el contacto entre el pantógrafo y la catenaria, sin 

necesidad de ensayos “in situ” o túneles de viento, que implican la utilización y desgaste de 

los elementos testados, así como un coste asociado a la energía empleada en las pruebas. 

De este modo, el proyecto se centra en el desarrollo de una herramienta capaz de simular el 

contacto dinámico entre ambos elementos, y que permita variar todos aquellos parámetros 

que intervienen en la captación de corriente a fin de optimizar el diseño de la catenaria y el 

pantógrafo para la correcta explotación de la línea. 

Para ello es fundamental conocer en profundidad los aspectos geométricos y mecánicos que 

rigen ambos componentes, de cara a elaborar unos modelos matemáticos que permitan 

adaptar el sistema real al lenguaje de programación empleado. 

La catenaria engloba todos los elementos que forman la línea aérea de contacto, por la que 

circula la corriente eléctrica. Fundamentalmente, destacan el hilo sustentador, el hilo 

conductor y las péndolas, siendo el primero el encargado de soportar el peso de los otros 

dos, que permite además al segundo mantenerse en posición paralela al eje de la vía. Por 

su parte, las péndolas permiten completar el tendido de este sistema de cables, cuyo 

modelo se apoyará en las funciones de forma. Esto es, partiendo de las características 

mecánicas de cada uno de los hilos, y los esfuerzos a los que se encuentran sometidos, 

tanto en equilibrio como durante el contacto, se realiza una discretización, y se asume que 

cada elemento diferencial se comportará como elementos tipo VIGA en el caso del hilo 

sustentador y el hilo conductor, y elementos tipo BARRA en los referido a las péndolas. 

Es importante aclarar que, pese a que las diferentes herramientas presentan 

configuraciones diferentes de la catenaria, la modelización de cara a la programación se 

apoyará en todo momento en estos dos elementos, siendo la catenaria tranviaria la que más 
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se aleje de las otras dos configuraciones (simple e Y). Estos modelos permitirán definir tanto 

geométrica como mecánicamente los cables, incluyendo rigideces, esfuerzos, etc… 

     

 

Figura 1: Configuraciones de catenaria estudiadas 

En lo referido al pantógrafo, no existirá diferencia alguna entre las distintas configuraciones 

de la catenaria, ya que el fundamento es el mismo. Se trata de un sistema mecánico 

articulado, que se encarga de la captación de corriente a través de los frotadores de la 

mesilla presentes en la articulación superior, durante el contacto con el hilo de contacto de la 

catenaria. De este modo, abastecerán a los motores de la circulación de energía eléctrica.  

Al igual que la línea aérea de contacto, es necesario interpretar este complejo sistema como 

un modelo matemático que permita su adaptación al lenguaje de programación pertinente. 

En este caso, se transforma en un sistema de masas, muelles y amortiguamientos, asociado 

a las diferentes secciones del pantógrafo. 

 

Figura 2: Esquema y modelo matemático del pantógrafo 

Una vez adaptado el sistema a las condiciones de simulación, es más sencillo estudiar el 

contacto entre ambos elementos, así como los diferentes parámetros que intervienen, en 

términos matemáticos. Concretamente, se atiende a la fuerza de contacto y en base a esto, 

se elaboran una serie de hipótesis que permitan abordar el estudio dinámico. Tras esto, se 
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concluye que el método de cálculo idóneo para realizar el estudio será el algoritmo Hilber-

Hughes-Taylor (HHT), basado en la integración numérica directa. 

Llegados a este punto, es necesario conocer la normativa asociada a este tipo de 

herramientas de simulación antes de pasar al desarrollo de la misma. En este caso, la 

verificación de los distintos programas se realiza contra normativa, concretamente, la norma 

UNE_EN 50318. 

El código desarrollado para la configuración de catenaria simple servirá de base para la 

ampliación de la herramienta a las otras dos configuraciones, de modo que centrará gran 

parte del esfuerzo empleado en este proyecto. Su principal objetivo es simular la interacción 

entre pantógrafo y catenaria, permitiendo variar todos aquellos parámetros que intervienen 

en el contacto, tanto asociados a los diferentes elementos, como a las solicitaciones de la 

vía, haciendo de esta herramienta, una solución amplia y fiable. 

En primer lugar se desarrolla un interfaz que permita realizar las simulaciones de manera 

ágil y muestre la cantidad de parámetros variables durante la misma. Tras esto se procede a 

la definición de geometría y esfuerzos de los distintos componentes de cara al cálculo 

matricial que supondrá el contacto. En el caso de la catenaria en Y, la geometría supone 

una complicación adicional, mientras que en el caso de la tranviaria, serán sus diferencias 

estructurales con la primera las que ralenticen la adaptación. Además, al no existir una 

norma concreta para estas dos configuraciones, como ocurre con la configuración simple, la 

verificación se realizará contra la misma norma, teniendo en cuenta las variaciones que 

puedan existir en los resultados obtenidos. 

En cualquier caso, los resultados obtenidos siguen el mismo patrón en los tres casos. En 

primer lugar se estudian, tal y como indica la norma UNE-EN 50318, los valores asociados a 

la Fuerza de contacto a lo largo de toda la simulación, es decir, el valor medio, la desviación 

típica y los valores mínimo y máximo. De este modo se puede interpretar si las condiciones 

de la línea son óptimas o requieren algún ajuste de parámetros.  

A continuación se ofrece una gráfica que muestra la evolución temporal de la fuerza de 

contacto  y permite, del mismo modo que lo  valores anteriores, localizar cualquier error en 

el comportamiento del sistema.  

 

Figura 3: Módulo de resultados 

Por último, la herramienta incluye una función que representa el contacto a lo largo de toda 

la simulación, ofreciendo por tanto, un tercer método de detección de errores más intuitivo si 

cabe que los dos anteriores. El único inconveniente de esta última función reside en la 
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imposibilidad de hacer frente a los errores de escala, ya que comprimir una línea de 600 

metros en una pantalla de resultados trae consigo ciertas distorsiones. Sin embargo, los 

valores anteriores permiten comprobar si el sistema se comporta de manera adecuada o no. 

     

 

Figura 4: Representación gráfica del contacto 

Se concluye, en base a los resultados y la necesidad de más herramientas de este tipo, que 

el presente Proyecto ofrece una solución válida al problema económico y logístico de la 

optimización del contacto entre pantógrafo y catenaria, contemplando un gran abanico de 

posibilidades en lo referido a las especificaciones de línea. 
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1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL 

PROYECTO 

1.1. OBJETIVOS 

A lo largo de toda su historia, el desarrollo del ferrocarril ha ido de la mano de un aumento 

en la velocidad de circulación, y entorno a este concepto ha girado la evolución del resto de 

parámetros que conforman este medio de transporte. 

De este modo, algunos sistemas han acabado imponiéndose. Es el caso de la tracción 

eléctrica, que monopoliza el sector de la alta velocidad y exige prestar especial atención a la 

comprobación de una serie de efectos dinámicos que comprometen la seguridad, como son: 

• Estabilidad de la vía 

• Dinámica rueda-carril 

• Contacto pantógrafo-catenaria 

Este último será objeto de estudio a lo largo del presente proyecto, ya que, sin ser causa 

habitual de descarrilamiento, es responsable directo del correcto funcionamiento de los 

motores. Además, un contacto inadecuado se manifiesta a través de dos fenómenos, los 

despegues y los arcos eléctricos, que se amplifican debido a las elevadas velocidades de 

circulación. Todo ello supone unos costes elevados tanto en materia económica como en 

tiempo, referido a la detención de los servicios. 

En un principio, y hasta el desarrollo de los programas informáticos, este comportamiento se 

estudiaba in situ, probando diferentes modelos y modificaciones de pantógrafos y 

catenarias, y en algunos casos también mediante túneles de viento, que a pesar de evitar el 

hecho de poner en circulación un vehículo completo, seguían implicando unos costes de 

simulación elevados en fase de proyecto. 

Como ya se ha mencionado, los sistemas informáticos jugaron un papel clave en el 

desarrollo de herramientas capaces de simular el contacto de la manera más realista posible 

y a coste cero. Se trata de programas de elementos finitos que  permiten además variar 

numerosos parámetros que influyen en el contacto dinámico. 

Por lo general se trata de sistemas desarrollados por cada institución para uso privado y 

destinados a casos concretos, lo cual dificulta el avance en este ámbito ya que no existen 

prácticamente paquetes informáticos “universales” que, como hemos dicho, permitan 

adecuar la simulación al caso conveniente, ajustando los parámetros necesarios. En 

cualquier caso, existen numerosos centros universitarios y de investigación centrados en 

mejorar los  programas existentes mediante la introducción de nuevas funciones. 
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Con todo, el principal objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta capaz de 

simular el contacto pantógrafo-catenaria de manera fiable, de acuerdo con la norma UNE-

EN 50318 referida a la “Validación de la simulación de la interacción dinámica entre el 

pantógrafo y las líneas aéreas de contacto”, y basada en la introducción de todos aquellos 

parámetros, dinámicos y mecánicos, como la velocidad de circulación o la tensión en los 

hilos de la catenaria, que diferencian unos proyectos de otros, gozando así de una gran 

flexibilidad. 

Para ello será necesario un estudio exhaustivo de ambos elementos (catenaria y pantógrafo) 

por separado, tanto estático como dinámico, así como un análisis preciso acerca de la 

fuerza de contacto, antes de pasar a estudiar la interacción entre ambos. Cabe destacar 

además que los parámetros que intervienen en el contacto son muy numerosos, y por tanto 

es inevitable realizar una serie de hipótesis que permitan simplificar el programa, sin afectar 

por ello a la fiabilidad de los resultados. 

1.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El proyecto comienza con una serie de capítulos destinados a conocer en profundidad cada 

uno de los elementos que participan en la captación de corriente ferroviaria. En primer lugar 

se estudiarán por separado la catenaria y el pantógrafo, en lo referido a sus componentes y 

principales características estructurales. Se trata de los capítulos “2. Catenaria” y “3. 

Pantógrafo”. 

A continuación, se introducen los fundamentos del contacto entre ambos elementos, 

ahondando principalmente en la descomposición de la fuerza de contacto, en el capítulo “4. 

Estudio del contacto pantógrafo-catenaria”. 

Tras estos 3 capítulos, que constituyen una introducción teórica, se pasa a la descripción de 

los modelos matemáticos utilizados para la implementación en MATLAB de ambas 

estructuras, pantógrafo y catenaria, a través del capítulo “5. Modelización del sistema”. En 

primer lugar se describe la catenaria a partir de elementos finitos, en función de las 

características y el comportamiento de cada uno de los cables. Posteriormente se modela el 

pantógrafo como un conjunto de masas, muelles y amortiguadores. Esto facilita el estudio 

mediante cálculo matricial que llevará a cabo la herramienta. 

Dicha herramienta constituye el siguiente capítulo, “6. Desarrollo de la herramienta”. En él, 

se describe su utilidad, el interfaz desarrollado para agilizar su ejecución, y por último el 

fundamento del código desarrollado para estudiar el contacto dinámico entre el pantógrafo y 

las diferentes configuraciones de la catenaria. La primera configuración será la simple, y 

servirá de base para el posterior desarrollo de las siguientes configuraciones. La segunda, o 

catenaria en Y, constituirá una ampliación del primero en cuanto a geometría y cálculos 

dinámicos principalmente, mientras que la tranviaria supone una serie de simplificaciones. 

En cualquier caso, ambos conservan en esencia los fundamentos de cálculo descritos en un 

primer momento. 
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Una vez explicada la herramienta, se analizan los resultados obtenidos en el capítulo “7. 

Resultados”. A continuación se exponen una serie de conclusiones sobre el funcionamiento 

de la misma, y se proponen una serie de ampliaciones realizables a corto, medio y largo 

plazo sobre la herramienta desarrollada en el capítulo “8. Conclusiones y Líneas futuras”. 

Por último, el capítulo “9. Planificación temporal y presupuesto” describe mediante una 

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y un diagrama de Gantt los diferentes 

plazos de la realización del proyecto y concluye con una estimación del coste total del 

mismo, en base a horas empleadas, material utilizado, etc… 

El proyecto concluye con un índice de tablas y de figuras que permite referenciar todas las 

existentes. 
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2. CATENARIA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La catenaria, en el ámbito ferroviario, hace referencia al sistema aéreo de captación de 

corriente, no solo a los elementos conductores propiamente dichos, sino a todos aquellos 

que garantizan el correcto posicionamiento de este complejo sistema. 

 

Figura 5: Catenaria ferroviaria 

El fundamento de esta captación reside en el transporte de la energía, en concreto de la 

eléctrica. De este modo, se lleva a cabo una distribución de energía en alta tensión por 

medio de las subestaciones, de modo que, a través de la catenaria, se haga llegar dicha 

energía a la locomotora. Una vez captada, se transformará en energía mecánica para 

permitir la tracción del vehículo, y finalmente será devuelta a la subestación a través del 

propio carril de la vía, que constituye un circuito de retorno. 

Los elementos principales que la componen son los siguientes: 

• Postes 

• Ménsulas 

• Hilo de Contacto 

• Hilo Sustentador 

• Péndolas 

• Sistemas de Compensación 

• Aisladores 

• Feeder de acompañamiento 

• Descargadores de antenas 
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El sistema estará formado por uno o dos hilos de contacto, colocados sobre el plano de la 

vía y en paralelo a ésta, a través de los cuales se producirá la captación de corriente por 

parte del vehículo. La posición de este hilo debe ser prácticamente horizontal incluso 

durante la acción del pantógrafo por lo que el resto de elementos tratarán de asegurarse de 

ello.  

El hilo sustentador da nombre al conjunto ya que una vez tendido, adquiere la forma de la 

curva catenaria por la acción de su propio peso. Por tanto, para evitar que el conductor  

adquiera la misma forma, se tienden unos cables verticales entre ambos llamados péndolas 

que permiten al primero soportar los esfuerzos debidos al peso del segundo, manteniendo 

así la disposición paralela al plano de rodadura. 

Todos ellos serán conductores, aunque debidamente aislados, de modo que la captación 

solo se produce a través del denominado cable conductor. Además, este conjunto de cables 

estará sustentado por unas ménsulas fijadas a postes o pórticos cuya distancia de 

separación, o vano, variará entre 50-70 metros. 

Pueden aparecer diversos sistemas adicionales en busca de adecuar la tensión de los 

cables a las exigencias del tramo, como los tirantes. 

 

Figura 6: Esquema de la catenaria 

2.2. COMPONENTES 

2.2.1. Postes 

Se trata del elemento fundamental para el soporte de la catenaria. Para ello, está formado 

por diversos elementos, en función de la configuración de esta, como muestra la figura 3. 
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Figura 7: Pórtico de catenaria 

Cabe destacar que la instalación de los postes tendrá en cuenta dos factores importantes. El 

primero es el gálibo, que desplaza los postes a una distancia de la vía  próxima a los 3 

metros. El otro factor es el peso de todo el sistema que constituye la catenaria y el propio 

soporte formado por las ménsulas, etc... Se tenderá a instalar los postes con una ligera 

inclinación que rondará los 6 cm. 

La ménsulas por su parte muestran dos disposiciones típicas, formadas en general por 

perfiles de acero, ya sea en forma de U (celosía) o tubulares. Las primeras cuentan además 

con un tirante y un sistema encargado de regular el comportamiento antes esfuerzos de 

tracción (libre) y compresión (restringido). La segunda se caracteriza por estar conectada a 

tierra y contar por tanto con los debidos aisladores. 

Existe otra solución para soportar el conjunto de la catenaria, los pórticos. Su utilización se 

centra en aquellos casos en los que resulta conveniente reducir la distancia entre vías, por 

no disponer de espacio libre en las entrevías. La principal ventaja reside en la mayor solidez, 

sin embargo, el efecto entre unas vías y otras al paso del pantógrafo es notable, lo cual 

disminuye en gran medida la calidad de la captación. 

 

Figura 8: Pórtico funicular 
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2.2.2. Hilo Conductor 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se trata de un hilo con propiedades 

conductoras y será el responsable directo de la correcta captación de corriente por parte del 

pantógrafo.  

No se siempre se trata de un único hilo conductor, sino que dependerá de la electrificación, 

es decir, de la tensión de la propia línea y de la potencia requerida por los vehículos 

destinados a circular por ella. En caso de corriente continua, 1500 o 3000 Vcc, es habitual 

encontrar dos hilos paralelos y soportados por el mismo hilo sustentador, mientras que al 

tratarse de corriente alterna monofásica (Vca), bastará con un único hilo ya que las pérdidas 

de potencia asociadas no son tan elevadas.  

Por otro lado, como puede apreciarse en la figura 3, la sección del cable no es cilíndrica, 

sino que cuenta con una hendidura en la mitad superior que busca facilitar la unión entre el 

hilo y las péndolas. En cualquier caso, los valores más habituales de sección son 170, 150, 

110, 107, 100 y 80 mm2.  

 

Figura 9: Secciones del hilo de contacto 

Dicha sujeción se realiza a través de unos elementos denominados grifas, cuya misión es 

asegurar la correcta posición del hilo además de dotarlo de una mayor estabilidad tanto 

estática como dinámica  

 

Figura 10: Disposición de las grifas 

Además, debe estar preparado para aproximadamente 2 millones de pasadas de pantógrafo 

por lo que ciertas propiedades como la tensión en hilo o su flexibilidad influirá notablemente 

en la dinámica del contacto. En cuanto a las características eléctricas, el material típico es el 
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Cobre (Cu), y aparecerá también aleado con plata, magnesio y demás elementos en función 

de las especificaciones de la línea.  

La siguiente tabla resume las distintas propiedades mencionadas en función de la 

electrificación y las especificaciones de la línea, en concreto, la velocidad de circulación: 

 
Velocidad (km/h) Material Sección (mm2) 

3000 Vcc 
160 Cu 107 (x2) 

220 Cu-Ag 150 (x2) 

25 kVca 
250-300 Cu-Ag 120 (x1) 

350 Cu-Mg 150 (x1) 

Tabla 1: Datos de distintos tipos de hilo de contacto 

2.2.3. Hilo Sustentador 

El hilo sustentador soportará su propio peso, adquiriendo la característica forma de la curva 

catenaria, pero además soportará el peso del hilo de contacto, a través de las péndolas que 

los unen. Cuenta también con propiedades conductoras de modo que transmiten la corriente 

a través de la instalación pero se encuentran debidamente aislados. 

Del mismo modo que el conductor, variará la sección del hilo en función de los requisitos de 

la línea, como muestra la siguiente tabla basada en la electrificación: 

 Material Sección (mm2) 

3000 Vcc Cu 

95 

120 

153 

184 

25 kVca 

Cu 100 

Al-acero 86.18 

Bronce 65 

Cu-Cd 66 

Tabla 2: Datos de distintos tipos de hilo sustentador 

Por otra parte, las propiedades mecánicas también son de vital importancia, ya que el 

comportamiento dinámico del conjunto se verá determinado por la capacidad de absorber 

los esfuerzos y deformaciones transmitidos a través de las péndolas. Por tanto, habrá que 

prestar especial atención a parámetros como la tensión y la rigidez del cable sustentador. 

2.2.4. Péndolas 

Las péndolas serán las encargadas de transmitir al hilo sustentador los esfuerzos debidos al 

peso del hilo conductor. Su comportamiento será exclusivamente a tracción por tratarse de 

cables, y pese conducir la corriente al igual que los dos anteriores, contará con diseños 

diferentes a fin de cumplir dicha transmisión de esfuerzos. En cualquier caso, es importante 

destacar que los esfuerzos debidos a la acción del pantógrafo deben actuar únicamente 
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sobre el hilo conductor, ya que de transmitirse al sustentador podrían provocar la 

desconexión entre catenaria y pantógrafo. 

Por tanto, la sección será inferior a la de los dos anteriores y encontraremos diversas  

soluciones que garanticen un contacto adecuado y se muestran a continuación. 

 

Figura 11: Esquema péndola 

 

Figura 12: Ejemplo de péndola 

Al contrario de lo que pueda parecer por lo descrito hasta el momento, la disposición vertical 

de las péndolas no es la única posible ni mucho menos. La alternativa se denomina péndola 

en Y. Busca mejorar las características estáticas y dinámicas mediante un segundo hilo 

sustentador intermedio, pero al complicar la geometría, su montaje y mantenimiento también 

se ven afectados. 

Esta configuración sustituye la péndola situada a la altura de cada ménsula por una 

geometría más complicada, formada por unas péndolas diagonales intermedias 

denominadas “falsos sustentadores” unidas mediante un brazo de atirantado horizontal. Con 

esto se logra reducir el movimiento excesivo al paso por los postes, e incluso reduce los 

efectos del viento. Concretamente, esta disposición incrementa la elasticidad en dichos 

puntos, logrando uniformizar este parámetro a lo largo de todo el vano. La consecuencia 
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directa es una elevación estática constante, y una reducción notable de los desplazamientos 

del conjunto. 

 

Figura 13: Esquema de péndola en Y 

Como se aprecia en la figura, la péndola en Y sustituye las péndolas verticales más 

próximas a la ménsula y proporciona una elevada flexibilidad en el apoyo, proporcional a su 

longitud, que se encuentra por lo general entre 13 y 20 metros. 

La elección entre una configuración u otra será en función de las especificaciones de la vía,  

más concretamente, de la velocidad de circulación. De este modo, la configuración más 

sencilla es habitual en líneas convencionales donde la velocidad no supera los 160 km/h. En 

cualquier caso, pese a que las características estáticas y dinámicas no son las más 

adecuadas, también existen líneas de alta velocidad con este montaje. 

Por su parte, el montaje más complicado de la péndola en Y irá acompañado de una mejora 

de las prestaciones, y con ellas, de la velocidad de circulación, siendo la configuración más 

habitual en líneas de alta velocidad. Y es que el comportamiento dinámico mejorará 

respecto a la disposición vertical, reduciendo el rango de fuerzas de contacto y con él, los 

picos en los apoyos. Además, la desviación típica, cuyo valor ayuda a determinar la calidad 

de la captación, experimentará también una reducción beneficiosa respecto al otro modelo. 

Por último, aparece la catenaria compuesta, que aúna las dos anteriores y dificulta de nuevo 

el montaje y los costes en pos de una flexibilidad y rigidez con mayor uniformidad, gracias a 

un mayor número de hilos sustentadores. 

 

Figura 14: Distintas configuraciones de catenaria 
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Del mismo modo que la distinta distribución y orientación de las péndolas determina las 

características de la línea, también destacan configuraciones más simples como son las 

catenarias de configuración tranviaria. 

 

Figura 15: Catenaria tranviaria 

Se trata de la configuración más sencilla de todas las nombradas, ya que se conforma de un 

hilo de contacto suspendido de diversos apoyos sobre el plano de rodadura de la vía. Su 

principal inconveniente reside en la flecha de dicho hilo, ya que al carecer de componentes 

compensadores como el hilo sustentador o las péndolas, tiende a un valor elevado. 

Por tanto, la velocidad recomendada para este tipo de línea es menor que para las 

anteriores configuraciones, y se destina principalmente a la circulación de tranvías, metros 

ligeros, etc… 

2.2.5. Sistemas De Compensación 

Los sistemas de compensación suponen un elemento de vital importancia en la instalación 

de la catenaria, ya que serán los encargados de mantener la uniformidad de la misma al 

sufrir los esfuerzos debidos al contacto con el pantógrafo. 

Es interesante distinguir además la tensión de tendido de la tensión de trabajo, ya que la 

primera hace referencia a la tensión mecánica sufrida por los hilos, sustentador y de 

contacto, por el simple hecho de tenderlos, mientras que la tensión de trabajo simboliza la 

sufrida en condiciones normales de explotación de la línea. Sin embargo, no hay que olvidar 

que el tendido de la catenaria se divide en dos etapas, siendo la primera el tendido del hilo 

sustentador, y posteriormente, el del hilo de contacto. Esto da lugar a que el primero 

experimente dos situaciones de equilibrio diferentes, la primera debida a su propio peso, y a 

continuación por el peso del sistema completo.  

Detalles como este son de vital importancia a la hora de definir las flechas iniciales de 

ambos hilos en primera instancia. 

Otra característica que hace de estos sistemas una pieza clave de la instalación será la 

posible contracción y dilatación de la catenaria debido a los cambios de temperatura. Estas 

variaciones deben ser absorbidas por los vanos colindantes a fin de evitar los arcos 

eléctricos y las vibraciones y oscilaciones de la catenaria por culpa de los despegues.  
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Figura 16: Variaciones de geometría en función de la temperatura 

Esto da lugar a los denominados “cantones de compensación” que buscan equilibrar dichas 

variaciones para mantener la tensión de trabajo lo más uniforme posible. Existirán varios 

métodos para atacar este problema, y el más común está formado por una serie de poleas y 

contrapesos cuya disposición se detalla a continuación. Además, es posible actuar sobre 

ambos hilos, o únicamente sobre el hilo de contacto, por medio de “falsos sustentadores” y 

dotando de cierta inclinación a los brazos de atirantado y las péndolas. 

La configuración inicial sitúa los contrapesos a media altura para una temperatura de 25ªC, 

de modo que esté disponible la mitad del recorrido tanto para contracciones como para 

dilataciones. 

 

Figura 17: Contrapesos a temperatura ambiente 

Como se muestra en las imágenes sucesivas, de las poleas salen ambos hilos ya tensados 

y aislados. La compensación no se efectuará en el mismo vano en el que se encuentran las 

poleas sino que será a lo largo de los dos vanos sucesivos donde los hilos tensados 

sustituyan a los que provienen del tramo anterior.  
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Figura 18: Esquema de un cantón de compensación 

Las posibilidades de compensación son numerosas, pero no es la única configuración 

posible. Existen otros mecanismos capaces de llevar a cabo esta compensación. Lo 

importante es que logren actuar sobre los efectos de la temperatura por medio de los 

contrapesos y elevar la tensión de los hilos por medio de las poleas hasta los valores 

adecuados. 

2.2.6. Aisladores 

Se trata de un dispositivo situado en el hilo de contacto cuya misión es cortar la continuidad 

eléctrica de un tramo concreto, pero no la mecánica. También se actúa sobre el hilo 

sustentador para asegurar el correcto aislamiento del tramo de catenaria.  

El objetivo de este tipo de dispositivos es independizar la alimentación de dos vías dando 

lugar a dos circuitos eléctricos diferenciados. 

Sin embargo, el vehículo no debe ver interrumpida la captación de corriente por lo que se 

realiza un desdoblamiento del hilo de contacto  mediante unos patines que permiten a los 

frotadores de la mesilla del pantógrafo continuar con la captación al paso por un tramo 

aislado. 

Las propiedades mecánicas y eléctricas del aislador deben satisfacer las exigencias de la 

línea al igual que el propio hilo conductor, y debido a su peso reducido, debe estar 

correctamente nivelado sobre el plano de rodadura para afectar lo menos posible al contacto 

dinámico con el pantógrafo y evitar de este modo arcos eléctricos y despegues. 

2.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Como ya se ha mencionado hasta el momento, cada uno de los elementos que conforman la 

catenaria debe cumplir con una serie de requisitos mecánicos y eléctricos que permitan 

asegurar un contacto dinámico pantógrafo-catenaria con el menor número de despegues 

posible.  

Por tanto, dichas especificaciones se extienden a la catenaria como conjunto, tanto a nivel 

geométrico como en lo referido a todos aquellos parámetros mecánicos que tratarán de ser 

optimizados en función de las especificaciones de la línea. 
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2.3.1. Parámetros de Diseño 

El objetivo de regular los parámetros que se exponen a continuación no es otro que el de 

controlar la fuerza de contacto en el pantógrafo y la catenaria, así como la elevación de esta 

última, por tratarse de los factores más determinantes en la optimización y simulación de la 

interacción dinámica entre ambos.  

Dichos parámetros serían, la tensión mecánica de los hilos, la cual debe permanecer 

constante ante las acciones del entorno, la flexibilidad o rigidez de la catenaria, que 

determinará las deformaciones durante la interacción dinámica, y los factores de 

propagación de vibraciones, entre otros.  

El primero de ellos ha sido tratado en el apartado dedicado a los sistemas de compensación, 

por lo que se desarrolla ahora los otros dos factores. 

a) Flexibilidad del hilo de contacto 

En efecto, se trata de uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta, ya que 

determinará la magnitud de las deformaciones producidas en el hilo de contacto al entrar en 

contacto con el pantógrafo. 

La flecha vertical inicial óptima viene definida según la siguiente expresión: 

𝑓 = (
𝑍 − 1

𝑍
) · 𝐹 · 𝑒𝑚𝑎𝑥    0,3/1000 ó 0,6/1000 para v > 200𝑘𝑚/ℎ 

Al igual que la tensión de los hilos y otros parámetros ya analizados, la situación ideal es 

aquella en que la flexibilidad es lo más uniforme posible a lo largo de toda la línea, sin 

olvidar, que el comportamiento es muy distinto en función del punto estudiado.  

Concretamente la a la altura de un poste y el centro del vano serán los puntos más dispares, 

debido a que los primeros suponen puntos con mayor rigidez y por tanto menor flexibilidad 

que los segundos, como puede observarse en la siguiente figura. 

 

Figura 19: Deformada del hilo de contacto a lo largo de un vano 

Cabe destacar, que la catenaria en Y permite uniformizar la flexibilidad, mejorando su 

comportamiento especialmente en los puntos coincidentes con los postes. 
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La comprobación se realiza aplicando una fuerza estática al hilo de contacto, y en base a las 

deformaciones obtenidas,  se busca acercar lo máximo posible los valores de flexibilidad y 

rigidez a la uniformidad ideal deseada. Dicho cálculo se realiza por medio de 

aproximaciones matemáticas que permiten estimar su valor máximo: 

𝑒𝑚𝑎𝑥 =
𝐿 · 103

3,5 · (𝐹𝑠 + 𝐹𝑐)
    [𝑚𝑚/𝑁] 

𝑒𝑚𝑎𝑥 =
𝐿 · 103

4 · ∑𝑇
                    [𝑚𝑚/𝑁] 

En resumen, este tipo de expresiones enfrentan la longitud del vano y las tensiones 

presentes en los hilos de contacto y sustentador, y será necesario conocer también la 

expresión que minimiza la elasticidad para obtener un orden de magnitud de la 

homogeneidad característica de cada catenaria. 

𝑈(%) =
𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝑚𝑖𝑛

𝑒𝑚𝑎𝑥 + 𝑒𝑚𝑖𝑛
· 100 

Por tanto, además de la configuración de péndolas en Y, las elevadas tensiones ayudarán a 

homogeneizar este parámetro tan determinante de cara a las posibles vibraciones como se 

expone a continuación. 

b) Factores de propagación de vibraciones 

En lo que respecta a los fenómenos vibratorios y a la propagación de ondas hay varios 

términos que conviene explicar. Resultará esencial mantenerlos controlados por una 

cuestión de seguridad, a fin de evitar un grave problema como es la resonancia. 

Para empezar es necesario conocer cómo se propaga una onda a través del hilo de 

contacto, como consecuencia de la fuerza ejercida por el pantógrafo. Se trata de una onda 

sinusoidal con una velocidad de propagación definida según: 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑝 = √
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑠𝑎
    [𝑚/𝑠] 

Dicha velocidad de propagación determina a su vez la velocidad de circulación 

recomendada, siendo esta inferior al 70% de la primera. Por tanto será conveniente que la 

velocidad de propagación sea lo más elevada posible, de ahí que se recomiende la 

instalación de catenarias cuyo valor de Vprop ronde los 350 km/h. 

Además, la perturbación sinusoidal se verá amplificada por culpa de las diferentes 

discontinuidades del hilo de contacto, de modo que resultará beneficioso reducir dichas 

causas de amplificación. Entre los factores que conviene controlar se encuentran: 

• Factor Doppler: se expresa a través de la siguiente expresión, que enfrenta la 

velocidad de propagación de las ondas y la velocidad de circulación del vehículo. 

𝛼 =
𝑉𝑝 − 𝑉𝑐

𝑉𝑝 + 𝑉𝑐
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• Factor de reflexión: destinado a medir la interacción entre las ondas transversales 

y los hilos sustentador y de contacto. Entrarán en juego por tanto la tensión en 

ambos hilos y su distribución lineal de masa. 

𝑟 =
√𝐹𝑠 · 𝑚𝑠

√𝐹𝑠 · 𝑚𝑠 + √𝐹𝑐 · 𝑚𝑐
 

• Factor de amplificación: será otro concepto crítico a la hora de asegurar un 

contacto adecuado, por medio de una relación entre los otros dos factores. 

Interesará que sea lo más bajo posible. 

𝑋 =
𝑟

𝛼
 

Con todo, se define la velocidad crítica como aquella en la que el pantógrafo entra en 

resonancia, y es consecuencia directa de la propagación sinusoidal de las ondas tras 

contactar con la catenaria y avanzar bajo la misma. El fenómeno de la resonancia es muy 

perjudicial ya que multiplica el número de despegues y arcos eléctricos que no solo 

interrumpen el contacto y por tanto la transmisión de corriente, sino que dan lugar una serie 

de daños muy costosos que pueden originar incluso la detención de los servicios en esa 

línea. 

Por tanto, la velocidad de circulación deberá ser inferior a dicha velocidad crítica, y para 

poder circular a mayor velocidad será necesario aumentar este parámetro. Para ello se 

estudia la frecuencia propia de la catenaria, que se define como: 

𝑓𝑐 =
0,5

𝐿
·  √

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠
   [Hz]  ~  0.75 − 1.1 Hz 

La resonancia se producirá cuando el tiempo empleado en recorrer un vano coincida con la 

inversa de dicha frecuencia, es decir del periodo de oscilación propio de la catenaria. De 

este modo se obtiene una formula experimental de la velocidad critica en función de la 

longitud del vano, la frecuencia propia de la catenaria. 

𝑉𝑐 ≅ 3,6 · 𝐿 · 𝑓𝑐     [𝑘𝑚/ℎ] 

Atendiendo por tanto a las formulas anteriores se puede concluir que la velocidad critica no 

depende de la longitud del vano, y además, aumentando las tensiones internas de los hilos 

que conforman la catenaria, o reduciendo la masa lineal del sistema, será posible aumentar 

este parámetro y con él, la velocidad de circulación de la línea, asegurando la seguridad de 

la misma. 

En cualquier caso, se trata de un fenómeno de carácter transitorio que se puede ver 

atenuado una vez que se supera dicho valor crítico. Sin embargo, será importante prestar 

atención a la distancia entre pantógrafos en caso de disponer de más de uno, ya que el 

primero puede provocar que el segundo entre en resonancia. 
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2.3.2. Características Geométricas 

a) Distancia entre postes 

Esta distancia se denomina vano, y tiende a ser lo mayor posible, teniendo en cuenta que en 

tramo recto será mayor que en curva. Su maximización será por una razón meramente 

económica.  

 

Figura 20: Vano en curva 

En cualquier caso, el máximo vano se encuentra limitado por una serie de parámetros, como 

pueden ser el desplazamiento vertical (flecha) y el transversal, debido a cargas externas 

como el viento. Estos valores deben ajustarse de tal manera que el hilo de contacto 

permanezca siempre dentro del ancho del frotador del pantógrafo, y debido a la diferencia 

de flecha entre los postes y el centro del vano, serán dos valores diferentes los encargados 

de regular este fenómeno. 

 

Figura 21: Flecha transversal 

El valor óptimo elegido por un gran número de administraciones ferroviarias es de 60 

metros, y responde a la siguiente fórmula: 

𝐿 = √8 · 𝑅 · 𝑓   [𝑚] 

donde: 

𝑅 = radio de curvatura (metros) 

𝑓 = flecha transversal 

En casos particulares como túneles, lo normal es reducir esta distancia a una tercera parte. 

b) Altura del hilo de contacto 

Las líneas de alta velocidad requieren que la altura del hilo de contacto se mantenga 

prácticamente constante a lo largo de toda la línea. La explicación reside en la poca 

variabilidad de las condiciones de circulación de este tipo de líneas.  

La medida se realiza desde el plano de rodadura de la vía, y además será la velocidad de 

circulación la que, en casos particulares como túneles, pasos a nivel, etc… modificará este 
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parámetro a través de una pequeña pendiente estrechamente regulada, del orden de las 

milésimas. La siguiente tabla muestra los límites de acuerdo con dicha relación. 

Velocidad 
Km/h 

Pendiente máxima 
‰ 

10 40 

30 20 

60 10 

100 5 

120 4 

160 3 

200 2 

220 0.03 

Tabla 3: Pendiente máxima del hilo de contacto 

c) Descentramiento del hilo de contacto 

Como se acaba de describir, el descentramiento lateral es un parámetro importante en la 

optimización del contacto entre el hilo de contacto y el frotador del pantógrafo, pero también 

hay que tener en cuenta el desgaste por rozamiento de este último.  

Esto implica que no solo es esencial que los desplazamientos transversales no impidan el 

contacto, sino que resulta necesario, de cara a aumentar la vida útil de los frotadores, 

distribuir la zona de contacto a lo largo de toda la línea.  

La solución reside en disponer el hilo de contacto en zigzag, manteniendo constantes tanto 

la altura de contacto como el paralelismo respecto al plano de rodadura de la vía. 

 

 

Figura 22: Descentramiento del hilo de contacto 
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El valor del descentramiento se encuentra habitualmente entre ±20 y ±30 cm como se 

aprecia en la imagen. La función de descentrar el hilo será desempeñada por una serie de 

tirantes en los puntos de unión con la ménsula. 

 

 

Figura 23: Tirantes para el descentramiento 

Del mismo modo que en el caso de la distancia entre postes, el caso de tramo recto difiere 

del tramo en curva. Y es que la propia geometría de este último permite distribuir la zona de 

contacto sin necesidad de descentrar el hilo de contacto. 
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3. PANTÓGRAFO 

El pantógrafo es el dispositivo mecánico situado en el techo de la locomotora encargado de 

adquirir la corriente eléctrica de la catenaria a través del hilo de contacto, ya sea en reposo o 

en movimiento. 

Resulta un elemento de vital importancia y por tanto debe cumplir con una serie de criterios 

que garantizan un comportamiento óptimo como pueden ser una estructura adecuada a la 

instalación, es decir, adaptada a las variaciones y solicitaciones típicas de cada línea, un 

buen comportamiento y resistencia a las condiciones de la línea y ambientales, así como un 

fácil mantenimiento que no implique gastos innecesarios ni excesivos. 

3.1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y DINÁMICOS  

Este proceso implica una excelente continuidad en el contacto, libre en la medida de lo 

posible de despegues del pantógrafo y vibraciones de la catenaria, por  lo que, al igual que 

en lo referido a esta última, era recomendable homogeneizar la flexibilidad y aumentar las 

tensiones mecánicas, resultará favorable minimizar la inercia del pantógrafo, es decir, 

reducir su masa dinámica. 

Por tanto, es importante conocer los parámetros dimensionales que rigen su 

comportamiento, concretamente las longitudes características. 

• Altura de captación: medida sobre el plano de la vía, cuenta con valores máximo 

y mínimo que aseguren la toma de corrientes en condiciones de seguridad. Estos 

valores serán, en el caso de RENFE, 6.000 mm y 4.600 mm, respectivamente. 

• Desarrollo del pantógrafo: mide en milímetros la diferencia entre la altura máxima 

que alcanzará el punto de contacto con el pantógrafo y la del mismo cuando se 

encuentra plegado. Del mismo modo que la anterior tiene un límite inferior 

preestablecido de 1.700 milímetros. 

Estos parámetros geométricos cobran importancia por las exigencias del contacto, ya que 

deben estar reguladas de tal manera que permitan al pantógrafo ejercer la fuerza suficiente 

para contactar en todo momento con el hilo de contacto, sin resultar excesiva, ya que en 

caso de descender el segundo, como es el caso de pasos a nivel y túneles, ambos deben 

descender solidariamente manteniendo la calidad del contacto. En cualquier caso, estas 

variaciones son tanto más acusadas, cuanto menor es la velocidad de circulación de la 

línea, por lo que no es un problema que afecte especialmente a las líneas de alta velocidad. 
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.  

Figura 24: Esquema de un pantógrafo 

Del mismo modo, aparecen una serie de aspectos dinámicos que requieren un ajuste 

cuidadoso a fin de reducir la inercia del pantógrafo: la corriente de captación y la velocidad 

de circulación. Ambos tendrán por tanto una influencia notable en la elección del material del 

pantógrafo. 

En cuanto a la estructura y los brazos, las estructuras iniciales de acero dejan paso con el 

tiempo a las de aluminio, permitiendo esto aumentar la velocidad de circulación 

considerablemente. Por su parte, las pletinas (frotadores) encargadas de la captación, 

cuentan con un amplio abanico de posibilidades. El grafito desplazará a otros materiales 

como cobre, acero o aluminio por su menor desgaste y mantenimiento, y su resistencia a 

altas temperaturas. Además, la posibilidad de incluir incrustaciones metálicas, supone un 

incremento adicional a la calidad de captación de corriente. 

 

Figura 25: Frotadores de carbono/grafito 
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3.2. TIPOS DE PANTÓGRAFO 

El aumento de la velocidad de circulación como objetivo principal en el desarrollo del 

ferrocarril afecta por supuesto a la evolución del pantógrafo, que se centrará por tanto en la 

reducción de la masa dinámica, actuando sobre la estructura y sus materiales. 

3.2.1. Simétrico Poligonal 

El nombre hace referencia a la geometría  que presentaban estos primeros modelos de 

pantógrafo. 

Se trataba de un polígono articulado que permitía compensar las variaciones de altura entre 

vía y catenaria durante la circulación. Además, era capaz de absorber también los 

desplazamientos transversales debidos por ejemplo a la acción del viento durante la 

marcha. 

 

Figura 26: Pantógrafo Poligonal 

De entre los elementos que lo conforman conviene destacar la mesilla arqueada en la parte 

superior donde se encontraban los frotadores encargados de la captación de corriente y el 

aislamiento de la parte inferior destinado a proteger el techo del vehículo. En conjunto, 

permitían a la unidad circular a velocidades inferiores a 120 km/h. 

Como ya se ha avanzado, la reducción de masa en pos de aumentar dicha velocidad da pie 

a los sucesivos tipos de pantógrafo. 

3.2.2. Asimétrico 

A raíz de lo anterior se desarrollan los pantógrafos asimétricos con la intención de mejorar el 

comportamiento dinámico consecuencia del aumento de velocidad, concretamente la 

captación de corriente. A día de hoy, estos mecanismos denominados “medios pantógrafos” 

han relegado prácticamente a los primeros a un uso excepcional en vehículos antiguos 

remodelados. 
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Algunos de los elementos que lo conforman coinciden con su predecesor, al margen de la 

adaptación estructural que mueve el desarrollo de estos pantógrafos con menor inercia. La 

mesilla y los frotadores son algunos de esos elementos que no sufren grandes 

modificaciones. Juntos constituyen la articulación superior y se unirá al hilo de contacto por 

medio de pistones y muelles de recuperación, destinados a absorber las vibraciones propias 

de la marcha. 

En cuanto a la estructura, se apoya en el bastidor, formado por perfiles de acero unidos por 

soldadura,  fijado al techo y aislado debidamente. Los brazos superior e inferior constituyen 

el sistema articulado o armazón, capaz de variar su altura acorde con las necesidades de la 

línea. 

El movimiento está regulado por una serie de resortes que permiten adecuar además la 

fuerza de contacto. La velocidad de subida y bajada la establece la caja de válvulas. Estos 

dos sistemas son controlados por el mecanismo de mando, fijado al bastidor, formado por 

un cilindro neumático que permite subir el pantógrafo, contrarrestando el efecto de los 

resortes. 

Por último aparecen las trenzas de conexión, cuya misión es garantizar la transmisión de 

corriente a lo largo del pantógrafo gracias a un material conductor (cobre) y una gran 

flexibilidad. 

 

Figura 27: Pantógrafo Asimétrico 

La mejora es innegable respecto del modelo anterior, ya que no solo reduce la mas 

dinámica con un menor número de barras y articulaciones sino todo ello deriva en una 

disminución de costes y mantenimiento y un aumento en la calidad de la captación de 

corriente. Además, los accionamientos neumáticos permiten actuar de manera mas precisa 

ante las posibles desviaciones durante su movimiento. 

3.2.3. Doble Etapa 

Este último tipo consiste en la sustitución de la articulación superior por un pequeño 

pantógrafo de tipo asimétrico de muy corto recorrido (400 mm). La principal finalidad es 
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reducir la amplitud de la vibración y compensar la deformación sinusoidal del hilo de 

contacto entre soportes.  

La primera reducción se busca sustituyendo la mesilla y frotadores de un pantógrafo 

poligonal, absorbiendo la nueva incorporación la mayor parte de las vibraciones, ya que la 

estructura base permanece prácticamente contante. 

 

Figura 28: Pantógrafo poligonal de doble etapa 

La otra opción consiste en sustituir la articulación superior de un pantógrafo asimétrico, de 

modo que éste compensa las variaciones de altura y el pequeño actuará ante las 

deformaciones del hilo de contacto. 

 

Figura 29: Pantógrafo asimétrico de doble etapa 
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4. ESTUDIO DEL CONTACTO PANTÓGRAFO 

CATENARIA 

4.1. FUNDAMENTOS DEL CONTACTO 

A lo largo del proyecto se ha destacado en numerosas ocasiones la importancia de la 

calidad del contacto pantógrafo-catenaria. Este se fundamenta en la fuerza que ejerce el 

primero sobra el hilo de contacto, dando lugar a la elevación del mismo. 

El objetivo no es otro que la captación de corriente, y por tanto, en función de la potencia 

requerida será posible circular hasta con dos pantógrafos a la vez. Lo más habitual es el uso 

de un solo pantógrafo, ya que en caso de disponer de varios, el posterior puede sufrir 

vibraciones provocadas por el primero. En cualquier caso, si la composición es 

suficientemente larga, esta propagación no tiene por qué afectar al último pantógrafo. 

Es importante comprender que la fuerza de contacto tiene unos límites. El superior evita que 

se produzca un desgaste excesivo en ambos elementos, mientras que el inferior busca que 

el contacto sea continuo, es decir sin interrupciones de ningún tipo. 

Esto último hace referencia a la posibilidad de que se produzcan despegues y arcos 

eléctricos por una fuerza de contacto demasiado pequeña. Concretamente, si ésta 

desciende de 5 daN, lo más probable es que cese el contacto y tenga lugar la ionización del 

aire entre ambos elementos por la alta intensidad de corriente que circula entre ellos. Son 

fáciles de detectar porque emiten luz ultravioleta, y huelga decir que suponen un daño en la 

mayoría de los casos  evitable. 

 

Figura 30: Arco eléctrico 

La causa principal de este fenómeno, es decir, del descenso de la fuerza de contacto por 

debajo del umbral inferior, son las vibraciones de la catenaria durante la circulación, ya sea 

por una geometría incorrecta de la misma o por exceso de rigidez en los puntos de unión a 

las ménsulas, por ejemplo. 
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Pese al efecto pernicioso que pueda tener sobre el sistema, este fenómeno resulta muy útil 

para medir la calidad de captación de corriente, ya sea a través de los arcos producidos por 

kilómetro o comparando el tiempo de despegues con el empleado en el trayecto completo. 

Lo cierto es que para asegurar un contacto adecuado a alta velocidad, hay que tener en 

cuenta la elevada intensidad de corriente, la amplificación de los efectos dinámicos y el 

dominio de los fenómenos aerodinámicos. 

De ahí las tendencias en la evolución de catenaria y pantógrafo. La primera buscará 

homogeneizar la flexibilidad y aumentar las tensiones de los cables en la medida de lo 

posible, mientras que el pantógrafo crecerá en la línea de la reducción de masa dinámica y 

obtención de una adecuada rigidez a fin de ganar estabilidad lateral. 

Por último, las diferencias en cuanto a la electrificación concluyen que la corriente continua 

se ha visto desplazada para este campo de velocidades, por la corriente alterna de 25 kVca 

y 50Hz.   

4.2. FUERZA DE CONTACTO 

El estudio de esta fuerza derivará en el estudio de otras tres fuerzas en que se descompone 

la primera. 

𝐹𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝐹𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 + 𝐹𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎    [𝑑𝑎𝑁] 

Esta descomposición facilita no solo los cálculos, sino la interpretación de la fuerza de 

interacción, ya que resulta muy ilustrativa en cuanto los distintos efectos que tiene sobre el 

sistema. De hecho, permite interpretar su influencia por medio de una distribución normal de 

valor medio Fm y desviación estándar sigma, quedando definidos los esfuerzos máximo y 

mínimo de la siguiente manera: 

𝐹𝑚á𝑥 = 𝐹𝑚 + 3 · 𝜎 

𝐹𝑚í𝑛 = 𝐹𝑚 − 3 · 𝜎 

En lo que refiere al presente proyecto, como se expondrá más adelante, estos valores se 

encuentran regulados por la Norma UNE-EN 50318, siendo: 

110 < 𝐹𝑚 < 120    [𝑁] 

190 < 𝐹𝑚á𝑥 < 225    [𝑁] 

35 < 𝐹𝑚í𝑛 < 55    [𝑁] 

32 < 𝜎 < 40    [𝑁] 

Del mismo modo, pero con un significado y definición diferentes, se puede tratar la fuerza 

distribuida a lo largo del frotador como una distribución normal, concentrando en la zona 

central gran parte del esfuerzo, disminuyendo su intensidad a medida que se aproxima a los 

extremos. 
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𝑔(𝑥) = { 
(
1

𝐿
) · [1 + cos (2𝜋 ·

𝑥

𝐿
)] , −

𝐿

2
≤ 𝑥 ≤

𝐿

2
       

                                   0,          𝑥 < −𝐿/2  ||  𝑥 > 𝐿/2
 

 

Figura 31: Distribución normal en el contacto de la mesilla 

Los significados de las diferentes componentes de la fuerza media se exponen a 

continuación. 

4.2.1. Fuerza Estática 

Es la encargada de mantener el contacto cuando el vehículo se encuentra inmovilizado, por 

ejemplo al efectuar una parada en una estación. Es necesario que siempre esté presente, y 

será el mecanismo de mando, formado por cilindro neumático y resortes, el encargado de 

mantenerla dentro de los valores previstos. 

Además, lo ideal establece un valor prácticamente constante que ronda los 10 daN en la 

mayoría de los casos, y la desviación permitida será de un 10%, es decir, ±10 N.  

Por otro lado, pese a la existencia de sistemas capaces de regular esta fuerza en base a las 

especificaciones de la línea, cabe destacar la importancia de calibrar correctamente dichos 

resortes de modo que la fuerza cumpla en todo momento los requisitos de seguridad. Para 

ello, se somete a diversos ensayos a cada pantógrafo, obteniendo, no solo los valores de la 

fuerza por medio de dispositivos de medida como dinamómetros, sino también una 

representación gráfica de la histéresis existente entre el movimiento de subida y de bajada, 

que proporciona un valor medio de la fuerza estática. 

El objetivo de estos ensayos no es otro que asegurar el correcto funcionamiento de un 

elemento tan importante como el pantógrafo. 

4.2.2. Fuerza Aerodinámica 

Se trata de la componente más determinante de las tres en campo de las altas velocidades 

debido a su dependencia con v2. Esta es la razón por la que se busca ajustar todos aquellos 

parámetros relacionados de la manera más precisa posible, ya que cualquier variación por 

pequeña que sea, tendrá grandes consecuencias sobre la dinámica del sistema, como 

puede ser la altura del hilo de contacto o el desarrollo del pantógrafo. 



ESTUDIO DEL CONTACTO PANTÓGRAFO CATENARIA 
 

42                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En concreto, el efecto aerodinámico actúa sobre la articulación superior de este último 

originando un momento flector que descompensa los esfuerzos en la mesilla. Por ello, y 

también por el efecto de las turbulencias y la capa limite sobre la sustentación de dicha 

articulación, se buscan ajustes aerodinámicos como el que se aprecia en la figura. 

 

Figura 32: Deflector 

Finalmente, para ajustar correctamente el esfuerzo aerodinámico a los valores 

recomendados, se posiciona el pantógrafo de la manera más favorable posible entre las 

diferentes disposiciones que se muestran. Una serie de ensayos determinarán que la mejor 

opción es la disposición que presenta los dos pantógrafos con los vértices dirigidos hacia el 

centro de la locomotora, estando levantado el posterior. 

Los ensayos se realizarán en túneles de viento o poniendo en circulación un vehículo con el 

pantógrafo montado para recrear las condiciones aerodinámicas. Se registrarán los 

esfuerzos sufridos por la mesilla gracias a una serie de tirantes y medidores dispuestos 

muestra la figura 33, a fin de detectar posibles desequilibrios entre el frotador posterior 

(despegue) y anterior (sobrecarga). 
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Figura 33: Dispositivo de medición de esfuerzos 

Por último, destacar que será imprescindible contar con la fuerza estática desde el primer 

momento a la hora de ajustar la fuerza aerodinámica. 

4.2.3. Fuerza Dinámica 

Esta última es producto de la inercia del pantógrafo y las posibles vibraciones debidas a la 

excitación de la catenaria, por lo que será fundamental conocer todos los elementos y 

factores que influyen en condiciones normales sobre la calidad de captación de corriente, 

relativos al pantógrafo. 

Como ya se ha tratado anteriormente, las medidas de la calidad de captación como los 

arcos por kilómetro o el tiempo de despegues, ayudan a acotar este comportamiento, de por 

sí, de carácter bastante aleatorio.  

Sin embargo, la dependencia de la masa dinámica del pantógrafo y la amplitud de las 

deformaciones de la catenaria facilitan los ensayos dinámicos, que se apoyarán en la 

medida de estos parámetros con células de carga dispuestas estratégicamente a lo largo del 

sistema. Además, como estos efectos no son muy notables a velocidades bajas, la utilidad 

de este tipo de estudio estará garantizada por encima de los 100 km/h. 

Es importante destacar, de cara a dichos ensayos, que los dispositivos utilizados deben 

afectar lo menos posible a la dinámica del contacto ya que de lo que se trata es de 

determinar con precisión uno de los factores que influyen en la misma. 
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5. MODELIZACIÓN DEL SISTEMA 

Este capítulo se centra en describir el proceso por el cual se modelan los distintos 

elementos del sistema para su generación en Matlab y el posterior estudio de la interacción 

pantógrafo-catenaria.  

Para ello será necesario conocer el fundamento matemático de ambos elementos, así como 

las posibles modelos existentes, a fin de seleccionar el que más se adapte a ellos. 

5.1. CATENARIA 

5.1.1. Análisis Estático 

a) Curva catenaria 

En primer lugar, se estudiará la curva que da nombre a este conjunto de cables, la curva 

catenaria. 

Se trata de una curva relevante en el campo de la Física y las Matemáticas, y describe un 

cable de longitud L, fijo en sus dos extremos a la misma altura y sometido únicamente a la 

acción de su propio peso. Por tanto, solo encontraremos solicitaciones normales a en 

cualquier sección del mismo. Dichas tensiones, junto con la acción de la gravedad permiten 

que la catenaria se mantenga estirada e inmóvil en su posición de equilibrio. 

El estudio se realiza partiendo de un elemento diferencial como el de la figura 35. 

 

Figura 34: Cable sometido a su propio peso 

 

Figura 35: Sección del cable 
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De esta forma, resultará sencillo el estudio de las tensiones que actúan, para la posterior 

discretización del sistema. Concretamente, resulta esencial para generar más adelante las 

coordenadas del hilo sustentador, sometido no solo a su propio peso, sino también al del 

hilo conductor y las péndolas, supuesto como una carga uniforme por unidad de longitud q 

[kg/m]. 

Comenzando por un equilibrio aplicado a dicho diferencial se obtiene: 

Horizontal:       𝑇𝑑 · cos(𝛼) − 𝑇𝑐 = 0    
𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙:           𝑇𝑑 · sen(𝛼) − 𝑞 · 𝑠 = 0

⟩ → 𝑇𝑑 =
𝑇𝑐

cos (𝛼)
       𝑇𝑑 =

𝑞 · 𝑠

𝑠𝑒𝑛(𝛼)
 

A raíz de esto se define el parámetro de la catenaria, que simboliza la distancia al eje 

horizontal desde el punto C. 

𝑇𝑑 = √𝑇𝑐2 + 𝑞 ∙ 𝑠2   ,, 𝑎 = 𝑇𝑐
𝑞⁄  

𝑇𝑑 = 𝑞 · √𝑎2 + 𝑠2  

Por otra parte, el elemento ds se puede expresar también en función de dx y dy, tal que:  

{
𝑑𝑥 = 𝑑𝑠 ∙ cos(𝛼)
𝑑𝑦 = 𝑑𝑠 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛼)

 

 

Figura 36: Diferencial del cable 

Dicha descomposición permite calcular de una forma sencilla la longitud del cable, 

integrando dx, gracias a la expresión: 

𝑥 = ∫
𝑑𝑠

√1 +
𝑠2

𝑎2

𝑠

0

 = 𝑎𝑟𝑐𝑠ℎ (
𝑠

𝑎
) 

𝑠 = 𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛ℎ (
𝑥

𝑎
) 

Y del mismo modo, integrando esta vez dy y con las relaciones halladas hasta el momento, 

se alcanza el objetivo del estudio, una expresión analítica de la curva catenaria: 

𝑑𝑦 = 𝑠𝑒𝑛ℎ (
𝑥

𝑎
)𝑑𝑥 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠ℎ (
𝑥

𝑎
) 

Finalmente se demuestra que existe una relación directa entre la tensión en cualquier punto 

del cable y la altura del mismo (y), gracias a la expresión: 

𝑇𝑑 = 𝑞 ∙ 𝑦 
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b) Funciones de Forma 

El fundamento matemático de este estudio se apoyará en cálculo matricial, por lo que 

resulta necesario modelar los hilos sustentador y conductor, así como las péndolas, como 

elementos que conduzcan a una ecuación de la forma: 

𝐹 = 𝐾 · 𝑈 

La solución elegida serán las Funciones de Forma N, que permiten estudiar el 

comportamiento de cualquier punto del interior de un elemento en base al de sus extremos, 

tal que: 

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑁𝑖(𝑥, 𝑦) · 𝑢𝑖        𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑁𝑗(𝑥, 𝑦) · 𝑢𝑗    ,,  𝑖, 𝑗: 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑣(𝑥, 𝑦) = 𝑁𝑖(𝑥, 𝑦) · 𝑣𝑖        𝑣(𝑥, 𝑦) = 𝑁𝑗(𝑥, 𝑦) · 𝑣𝑗    ,,  𝑢, 𝑣: 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙/𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

Ni(x,y) representa la función i-ésima del elemento, existiendo tantas como extremos tenga el 

elemento. En este caso, encontraremos i y j. 

Por otro lado, es necesario plasmar matricialmente las deformaciones del elemento, lo cual 

se realiza a través de la matriz [B], o matriz gradiente de deformación, y la expresión: 

{

𝜀𝑥
𝜀𝑦
𝛾𝑥𝑦

} = [𝐵] · {
𝑢𝑖
𝑣𝑖

}      , ,     [𝐵𝑖] =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥
0

0
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑦
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑦

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥 ]
 
 
 
 
 
 

  𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 

Del mismo modo, la adaptación matricial afecta al estado tensional del elemento, por medio 

de la matriz [D], denominada matriz de constantes elásticas, cuya expresión dependerá de 

la hipótesis escogida: tensión plana, deformación plana, etc.  

{

𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜏𝑥𝑦

} = [𝐷] · {

𝜀𝑥
𝜀𝑦
𝛾𝑥𝑦

} 

{𝜎} = [𝐷] · [𝐵] · {𝑢} 

Llegados a este punto, por medio del Teorema de los Trabajos Virtuales, es posible 

relacionar el trabajo de las fuerzas en los nodos del elemento {F}T*{u’} con el campo de 

deformaciones virtuales {e’}=[B]*{u’}, alcanzando una expresión a través de la cual se 

obtiene la matriz de rigidez  [K] por relación directa con la formula mostrada al comienzo del 

apartado. 

{𝐹} = ( ∫ [𝐵]𝑇

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

· [𝐷] · [𝐵] · 𝑑𝑉) · {𝑢} 

[𝐾] = ∫ [𝐵]𝑇 · [𝐷] · [𝐵] · 𝑑𝑉

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
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La principal ventaja de este estudio es que permite modelar los elementos de nuestro 

sistema, en este caso, la catenaria, formada por hilos sustentador y conductor y péndolas. 

Contaremos por tanto con dos elementos diferentes en el modelo, ya que los dos primeros, 

pese a ser cables cuentan con una componente de flexión que permite mantener la forma y 

posición característica de la curva catenaria en equilibrio, mientras que los últimos solo 

trabajarán ante solicitaciones de tipo tracción. 

Es importante establecer la nomenclatura antes de describir los tipos de elementos 

seleccionados para el modelo. De este modo, cada elemento contará con 6 grados de 

libertad asociados a desplazamientos en tres dimensiones, es decir en los ejes X, Y y Z en 

cada uno de los nodos (inicial y final), y en el caso de los hilos sustentador y conductor se 

considerará también el giro respecto de los tres ejes, añadiendo por tanto otros 6 grados de 

libertad. 

En resumen, los tipos seleccionados y sus representaciones esquemáticas se muestran a 

continuación: 

 Elemento tipo VIGA PRETENSADA 

El elemento seleccionado para modelar los hilos sustentador y conductor cuenta con 6 

grados de libertad en cada uno de los nodos. 

La matriz de Rigidez y por tanto la de Masa, de cada elemento tendrán dimensiones 12x12, 

y su expresión, en función de las propiedades de los hilos será la siguiente: 

 

 Elemento tipo BARRA 

El elemento seleccionado para modelar las péndolas contará con 3 grados de libertad en 

cada uno de los nodos. 
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La matriz de rigidez en este caso será 6x6, y su expresión equivale al elemento mostrado, 

colocado en posición vertical, es decir, como las péndolas, de modo que los grados de 

libertad 1 y 4 pasan a ser 2 y 5: 

[𝐾] =
𝐸 ∙ 𝐴

𝐿

[
 
 
 
 
 

0 0 0
0 1 0
0 0 0

0 0 0
0 −1 0
0 0 0

0 0 0
0 −1 0
0 0 0

0 0 0
0 1 0
0 0 0 ]

 
 
 
 
 

 

Finalmente, el proceso de ensamblado requiere un cambio de referencia, que permita el 

paso de coordenadas locales, utilizadas para generar las matrices de rigidez y masa de 

cada uno de los elementos discretos, a coordenadas globales, que permitan un estudio 

conjunto de catenaria y pantógrafo. La matriz [T] se calcula a partir de la posición de cada 

elemento, por medio de tres vectores unitarios que permiten la translación, de modo que una 

vez se generan las matrices de cada elemento, se ensambla en su posición correspondiente 

de las matrices globales. 

El cambio realizado tiene la forma: 

[𝐾] = [𝑇]𝑇 · [𝐾] · [𝑇] 

c) Análisis Lineal 

El fundamento de este análisis es el teorema de los trabajos virtuales, que establece: 

{𝐹}𝑇 · {𝑢′} = ∫ {𝜎}𝑇

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

· {𝜀′} · 𝑑𝑉 = ∫ ({𝑢}𝑇 · [𝐵]𝑇 · [𝐷]𝑇) · ([𝐵] · {𝑢′}) · 𝑑𝑉

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

 

De este modo, se demuestra que el trabajo virtual de las fuerzas internas es igual al trabajo 

virtual de las fuerzas externas, es decir, se verifica: 

𝐾 · 𝑈 = 𝐹 

Esta última ecuación relaciona la matriz de rigidez y el vector de desplazamientos con otro 

vector, el de fuerzas, que incluye las fuerzas másicas, de superficie, puntuales aplicadas y 

las tensiones aplicadas. 

5.1.2. Análisis Dinámico   

Un análisis dinámico se caracteriza por contemplar el efecto de la inercia y de las diversas 

causas de disipación de la energía. De ahí que las ecuaciones presentes en la integración 

directa sean del tipo: 

[𝑀] · {𝑢"(t)} + [C]·{u'(𝑡)} + [𝐾] · {𝑢(𝑡)}  = {𝐹} 

Estas matrices, correspondientes masa, amortiguamiento y rigidez de la catenaria serán 

cuadradas, de dimensiones equivalentes a los grados de libertad de la misma. Los vectores 

u”, u’ y u simbolizan aceleraciones, velocidades y desplazamientos. 
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Concretamente, la matriz de amortiguamiento [C], o amortiguamiento de Rayleigh,  será 

combinación lineal de las otra dos, tal que: 

[𝐶] = 𝛼 · [𝑀] + 𝛽 · [𝐾] 

Donde 𝛼 y 𝛽 tendrán valores del orden de 10-4 y 10-6 respectivamente, en busca de un 

amortiguamiento modal de valor comprendido entre 0,1% y 0,2%. 

El amortiguamiento modal dependerá además de la frecuencia (rad/s) y tiene la forma: 

𝜉 =
𝛼

2 · 𝑤𝑖
+

𝛽 · 𝑤𝑖

2
 

La resolución del sistema formado por pantógrafo y catenaria requerirá el uso de una serie 

de algoritmos de integración directa en el dominio del tiempo que serán descritos más 

adelante.  

a) Análisis No Lineal 

El análisis lineal resulta muy oportuno, ya que simplifica considerablemente los cálculos a 

realizar, pero tiene una serie de requisitos indispensables que el sistema estudiado debe 

cumplir antes de abordarlo. 

Por desgracia, el estudio dinámico del contacto pantógrafo-catenaria supone un 

impedimento a este tipo de análisis, por culpa, no solo de la importancia de deformaciones y 

tensiones que impiden suponer “pequeños desplazamientos”, sino por las discontinuidades 

(despegues) que rompen la relación lineal. 

Otro factor que rompe la linealidad de nuestro sistema son los esfuerzos de membrana, que 

introducen una componente tensional en la rigidez inicial, debido al estado tensional 

asociado al peso del hilo sustentador y la acción dinámica de las péndolas y el hilo 

conductor. Todo esto se traduce en unas deformaciones considerables, por lo que de nuevo 

se concluye que será necesario partir de un análisis no lineal. 

Por otro lado, este análisis requiere un estudio temporal mediante el cual reestablecer el 

equilibrio tras cada iteración, de esta manera, las configuraciones sucesivas se irán 

aproximando cada vez más a la configuración real. El fundamento de esta última afirmación 

se encuentra en el criterio de convergencia, mediante el cual, cada iteración permite 

comprobar si la solución calculada se aproxima lo suficiente a la estimada según una 

tolerancia preestablecida. Es aplicable tanto a fuerza como a desplazamientos, y tiene la 

forma: 

‖∆𝑢(𝑖)‖
2

‖𝑢(𝑖)‖2
≤ 𝜀𝑑 

‖𝐹 − 𝐹(𝑖)‖
2

‖𝐹 − 𝐹(1)‖2
≤ 𝜀𝑓 

Con esta finalidad existen diversos métodos y algoritmos que permiten abordar este estudio, 

y se exponen a continuación. 
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b) Métodos de resolución 

 

 Newton-Raphson 

Se trata de un proceso iterativo mediante el cual se logra aproximar la solución de un 

problema no lineal basándose en el desarrollo en serie de Taylor. Esto implica que cada 

iteración se apoya en los valores referidos al punto anterior. 

Como alternativa a este proceso iterativo, aparece una modificación del mismo (Newton-

Raphson Modificado) en la cual no se actualiza la matriz de rigidez tangente en cada 

iteración, sino que se establece una al comienzo y permanece constante hasta que finaliza 

el proceso. Esto supone una reducción en cuanto a la complejidad del proceso, sin 

embargo, requerirá un número de iteraciones mayor para alcanzar una solución óptima. 

La finalidad de este estudio es aplicar el desarrollo a una estructura con varios grados de 

libertad como la de que supone el conjunto pantógrafo-catenaria. 

 Hilber-Hughes-Taylor (HHT) 

En este caso, el algoritmo HHT permite calcular desplazamientos, velocidades y 

aceleraciones de cada uno de los nodos que conforman la geometría del sistema, para la 

posterior resolución del sistema de ecuaciones mediante integración numérica directa. 

La ecuación a resolver es la siguiente: 

[𝑀(𝑡)] · �̈�(𝑡 + 1) + (𝛼 + 1) · [𝐶(𝑡)] · �̇�(𝑡 + 1) + [𝐾(𝑡)] · 𝑥(𝑡 + 1) = [𝐹(𝑡 + 1)] 

Los términos [𝑀(𝑡)] , [𝐶(𝑡)] y [𝐾(𝑡)] corresponden, como se vio anteriormente, a las 

matrices de masa amortiguación y rigidez del sistema. La dependencia del tiempo es una 

suposición necesaria para realizar las diversas iteraciones en busca de la solución y el paso 

de dicha integración será: 

∆𝑡 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 

Junto a esta se realizaran diversas aproximaciones como las ecuaciones de velocidad y 

aceleración en el instante (t+1), y se apoyará además en una serie de parámetros como 𝛼, 

característico del algoritmo HHT, o 𝛽 y 𝛾, interrelacionados según: 

𝛽 =
(1 − 𝛼)2

4
            𝛾 =

(1 − 2𝛼)

2
         , ,         𝛼 = −0.1 

Los parámetros 𝛼 y 𝛽 no guardan relación con los mencionados al comienzo del estudio 

dinámico. 
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5.2. PANTÓGRAFO 

El estudio del contacto entre el pantógrafo y la catenaria, permite reducir al primero, al igual 

que en el caso anterior, a una serie de elementos que faciliten los cálculos y se aproximen lo 

suficiente a la realidad como para dar por válida la hipótesis del modelo. 

En este caso, bastará con reducir el sistema mecánico encargado de la captación de 

corriente a un conjunto de masas, resortes y amortiguamientos, para lo cual es necesario 

conocer en profundidad las características y funciones de cada una de las partes del 

pantógrafo. 

La descomposición será tal y como se muestra en la figura, obteniendo tres masas con sus 

respectivos conjuntos muelle-amortiguador, referidas al brazo inferior, al brazo superior y a 

la mesilla y frotadores, respectivamente. 

 

Figura 37: Modelo de masas, muelles y resortes del pantógrafo 

La masa inferior equivale a la estructura anclada al techo, es decir, el bastidor. La masa 

intermedia corresponde al conjunto de los brazos articulados, es decir, el brazo inferior 

encargado de compensar las diferencias de altura entre la catenaria a lo largo de grandes 

distancias, y el brazo superior, destinado a amortiguar los movimientos rápidos pero de 

pequeña amplitud del hilo de contacto. Por último, la masa superior representa la 

articulación superior del pantógrafo, es decir, la mesilla y los frotadores, responsables 

directos de la captación de corriente al estar en contacto con el hilo de contacto. 

De este modo, los resortes del modelo quedan asignados tal que el inferior representa el de 

la estructura anclada al techo, el intermedio corresponde a los brazos, y el superior a la 

mesilla y frotadores. 

Resulta un sistema muy controlado, en el cual, se registra el desplazamiento vertical de 

cada una de las masas, y las ecuaciones correspondientes a su comportamiento dinámico 

serán las siguientes: 



DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE LA INTERACCIÓN 
PANTÓGRAFO-CATENARIA 

 

Luis Izquierdo López de Arce  53 

𝑚1�̈�1 + 𝑘1(𝑥1 − 𝑥2) = 𝐹𝑚𝑒𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑚2�̈�2 + 𝑘1(𝑥2 − 𝑥1) + 𝑘2(𝑥2 − 𝑥3) = 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜𝑠 

𝑚3�̈�3 + 𝑐3�̇�3 + 𝑘2(𝑥3 − 𝑥2) + 𝑘3𝑥3 = 0 

Los anteriores capítulos facilitan la comprensión de las fuerzas existentes, aunque cambie 

su denominación, ya que, la fuerza estática ahora se conoce como fuerza en los brazos 

(𝐹𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜𝑠), es decir, aplicada en el brazo inferior, mientras que la aerodinámica ahora 

corresponde a la fuerza en la mesilla (𝐹𝑚𝑒𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎). 

En cualquier caso, el objetivo de modelizar el comportamiento de ambos sistemas consiste 

en obtener una expresión matricial a partir de las ecuaciones de equilibrio estático y 

dinámico de ambos, a fin de abordar la resolución mediante la herramienta desarrollada. 

Dicha expresión es la siguiente: 

(

𝑚1 0 0
0 𝑚2 0
0 0 𝑚3

) · {

�̈�1

�̈�2

�̈�3

} + (

𝑐1 0 0
0 𝑐2 0
0 0 𝑐3

) · {

�̇�1

�̇�2

�̇�3

} + (

𝑘1 −𝑘1 0
−𝑘1 𝑘1 + 𝑘2 −𝑘2

0 −𝑘2 𝑘2 + 𝑘3

) · {

𝑥1

𝑥2

𝑥3

} = {
𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎

𝐹𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎

0

} 

Los diferentes coeficientes  𝑚𝑖, 𝑐𝑖 y 𝑘𝑖 se apoyan en la norma UNE-EN 50318 que, como se 

ha mencionado a lo largo del proyecto, establece una serie de criterios fundamentales para 

las herramientas destinadas a la simulación de la interacción pantógrafo-catenaria. 

También será válida la expresión: 

[𝑀]𝑝 · {�̈�}𝑝 + [𝐶]𝑝 · {�̇�}𝑝 + [𝐾]𝑝 · {𝑥}𝑝 = {𝐹𝑝} 

Siendo �̈�, �̇� y 𝑥 los vectores de aceleración, velocidad y posición, respectivamente. El 

subíndice 𝑝 refiere las matrices al pantógrafo. 
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6. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 

6.1. INTRODUCCION 

A lo largo de este capítulo se busca recopilar los conceptos más importantes, tanto teóricos 

como matemáticos descritos hasta el momento y resaltar la importancia de todas las 

hipótesis y modelos seleccionados, de cara a explicar en profundidad la herramienta 

desarrollada. 

Por tanto, comenzaremos recordando del capítulo anterior los modelos seleccionados para 

simplificar cada uno de los elementos que conforman el sistema pantógrafo-catenaria. De 

este modo, el primero pasa a ser un conjunto formado por masas, amortiguadores y 

resortes, mientras que el segundo se interpreta como un sistema de tramos discretos, o lo 

que es lo mismo, de elementos finitos, cuyo comportamiento está definido por los tipos 

seleccionados. En este caso, los hilos, sustentador y conductor serán elementos tipo viga 

pretensada, mientras que las péndolas serán elementos tipo barra. La principal diferencia 

entre ambos tipos son los esfuerzos tenidos en cuenta, y por tanto los desplazamientos que 

entraran en juego como grados de libertad de cada uno de los elementos.  

Las ecuaciones que ofrecen ambos modelos tendrán la forma: 

[𝑀]𝑐 · {�̈�}𝑐 + [𝐶]𝑐 · {�̇�}𝑐 + [𝐾]𝑐 · {𝑥}𝑐 = {𝐹𝑐} 

Saltan a la vista las facilidades que este tipo de hipótesis ofrecen al estudio del contacto, ya 

que al integrar ambos componentes como un único sistema será posible abordar el estudio 

de la interacción dinámica entre pantógrafo y catenaria. 

A continuación es preciso destacar otra simplificación que permitirá definitivamente 

interpretar geométrica y mecánicamente ambos elementos como un único sistema, de cara 

al estudio dinámico. Se trata de la fuerza de contacto, desarrollada en el capítulo “Estudio 

del contacto pantógrafo-catenaria”. Consistirá en interpretar dicha fuerza ejercida por el 

pantógrafo y cuya consecuencia es la elevación del hilo de contacto, como una fuerza de 

valor F aplicada por separado en pantógrafo y catenaria pero con sentidos opuestos.  

De este modo, el sistema interpreta una situación en que ambos componentes están en 

contacto, y por tanto, los desplazamientos deberán concordar, y en caso producirse un 

despegue, deberán desacoplarse y comportarse como si la fuerza tratada no existiera. 

La siguiente figura ilustra dicha hipótesis, y es importante destacar que el valor de la fuerza 

F se encuentra acotado superior e inferiormente, a fin de evitar un desgaste excesivo y 

asegurar el contacto en todo momento, respectivamente. 
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Figura 38: Descomposición de la Fuerza de Contacto 

Con todo, se obtienen una seria de matrices de masa [M], amortiguamiento [C] y rigidez [K], 

que albergan todos los grados de libertad del sistema. 

El fundamento en la resolución de estas ecuaciones será la integración numérica directa. 

Concretamente, se realizará el estudio en el dominio del tiempo a través del algoritmo 

Hilber-Hughes-Taylor (HHT), el cual, como ya se ha mencionado en el capítulo 

correspondiente, permite calcular desplazamientos, velocidades y aceleraciones de los 

nodos de toda la geometría de elementos finitos para su posterior resolución. 

Para ello se apoyará en una serie de parámetros como son 𝛼, 𝛽 y 𝛾, (ver “5.1.2. Análisis 

Dinámico”). 

6.2. IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS DE 

SIMULACIÓN 

Por otro lado, antes de comenzar con el desarrollo de la herramienta es conveniente 

conocer la importancia de este tipo de programas hoy en día. Y es que, no solo suponen un 

ahorro económico, evitando los costes asociados a los diferentes ensayos como túneles de 

viento o tramos de vía y todo lo necesario para los ensayos in situ.  

Con el paso de los años ha quedado demostrado que su principal ventaja reside en el 

inmenso abanico de posibilidades que presentan, y la gran capacidad de adaptación a los 

diferentes requisitos de cada proyecto.  

Esta última podría considerarse a su vez un impedimento, ya que las empresas tienden a 

desarrollar sus propios software dedicados única y exclusivamente a proyectos particulares, 

y esto ha derivado en una escasez de simuladores comerciales, entendiendo a estos como 

herramientas genéricas, que cumplan la normativa asociada y que permitan simular todo 
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tipo de catenarias y pantógrafos modificando los innumerables parámetros que intervienen 

en las condiciones de la línea. 

En cualquier caso, existen Centros de Investigación y Universidades dedicadas no solo a 

desarrollar herramientas lo más amplias posibles, sino también a ampliar la funcionalidad de 

las ya existentes. 

En este caso, el desarrollo se apoyará en la norma UNE-EN 50318 para la “Validación de la 

simulación de la interacción dinámica entre el pantógrafo y las líneas aéreas de contacto”, 

como se explicará más adelante. 

Finalmente, se exponen las diferentes etapas del proceso de simulación y optimización del 

contacto al que se enfrentan a diario las empresas ferroviarias. 

 Selección de los parámetros de entrada del programa, tanto de la catenaria como del 

pantógrafo, así como otros parámetros asociados al contacto como la velocidad de 

circulación o la fuerza de contacto. 

 

 Simulación a través de los modelos y métodos de resolución elegidos. 

 

 Análisis de los resultados obtenidos, como pueden ser los desplazamientos del hilo 

de contacto al paso del pantógrafo o los valores de la fuerza de contacto a lo largo 

del tiempo. 

 

 Ajuste de los parámetros iniciales con el fin de obtener los resultados deseados. 

 

Figura 39: Esquema del proceso de simulación y optimización 
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6.3. CATENARIA SIMPLE 

La herramienta desarrollada permite estudiar la fuerza de contacto existente entre 

pantógrafo y catenaria en sistemas de alimentación como el estipulado en la normativa 

UNE-EN 50318. Concretamente, el estudio se realizará sobre diez vanos de 60 metros de 

longitud, con la disposición que se muestra a continuación, siendo los vanos centrales 

(quinto y sexto) objeto de las principales comprobaciones, como especifica dicha norma. 

 

Figura 40: Disposición de las péndolas a lo largo de un vano 

6.3.1. Interfaz 

Para facilitar la utilización de la herramienta, se ha desarrollado un interfaz por medio de un 

complemento de MATLAB denominado GUIDE. De hecho, el primer paso una vez abierto el 

programa será ejecutar el archivo V_mod3_EntradaSimple, que se presenta a 

continuación. 

 

Figura 41: “Introducción de datos” 
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Como se puede apreciar, se trata de una ventana destinada a la introducción de todos los 

datos necesarios para poder realizar la simulación correctamente.  

En primer lugar aparece un menú desplegable asociado a “Tipo de catenaria” que contiene 

varios tipos de catenaria existente, e incluye además una opción para introducir los 

diferentes parámetros pedidos de manera manual (Personalizado). 

 

Figura 42: Opciones “Tipo de catenaria” 

En caso de seleccionar una de las catenarias existentes, se rellenarán automáticamente 

todos los datos necesarios que aparecen asociados al cable sustentador (Datos del cable 

sustentador), al cable conductor (Datos del cable conductor) y a las péndolas (Datos de las 

péndolas). Las siguientes imágenes muestran los diferentes parámetros pedidos referidos a 

todos los elementos de la catenaria.  

 

Figura 43: Datos del sustentador y Datos del conductor 
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Para definir correctamente las péndolas, los datos necesarios no serán los mismos que en el 

caso del sustentador y el conductor. Además, destaca una tabla denominada Definición de 

péndolas, que contiene las posiciones de las péndolas referidas a un único vano, tal y como 

establece la norma EN 50318. 

Péndola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X [m] 5 10,5 17,0 23,5 30,0 36,5 43,0 49,5 55,0 

Tabla 4: Posición de las péndolas 

 

Figura 44: Datos de las péndolas 

En lo referido a la longitud del vano, aunque aparezca como un valor necesario en esta 

pantalla inicial, se establece en 60 metros en las simulaciones sucesivas, y se trabajará más 

adelante para hacer posible su modificación, variando de este modo la posición de las 

péndolas descrita anteriormente.  

En cuanto al pantógrafo, el procedimiento es el mismo. Primero se seleccionará a través de 

Tipo de pantógrafo uno de los almacenados en la biblioteca o por el contrario, la opción 

Personalizado. De este modo se rellenarán automáticamente los valores de los datos 

necesarios que se muestran a continuación. 
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Figura 45: Datos del pantógrafo 

Sin embargo, el valor de la Fuerza Aplicada quedará a disposición del encargado de realizar 

la simulación. Al igual que la última columna, Datos de la simulación. Estos datos permitirán 

realizar la simulación de una manera más personalizada si cabe, adaptando la herramienta 

a un gran número de casos y solicitaciones de la línea. 

 

Figura 46: Datos de la simulación 

Una vez establecidos los valores de todos los datos necesarios para la simulación, para 

ejecutar el programa será necesario pulsar sobre el botón Ejecutar situado a la derecha en 

la parte inferior de la pantalla. Automáticamente se abrirá una nueva ventana que advierte 

de la duración de la simulación y permite continuar con la simulación o volver a la pantalla 

inicial en caso contrario. La información de esta pantalla se encuentra en 

V_mod3_AvisoSimulacion. 
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Figura 47: “Aviso de simulación” 

En caso de pulsar Si, una nueva ventana emerge, avisando que la simulación está en curso. 

La información se recoge en V_mod3_RealizandoCalculos. Además permite detener la 

simulación en cualquier momento mediante el botón Detener. 

 

Figura 48: “Realizando Cálculos” 

Una vez finalizada la simulación, se abre una nueva ventana en la que se muestran los 

resultados del estudio, que se describirán en el siguiente capítulo “7. Resultados”, y cuyo 

aspecto es el de la siguiente figura. 

 

Figura 49: “Modulo de resultados” 

6.3.2. EFCatSimple_guide.m 

Una vez detallados los pasos iniciales de la simulación, se describe en profundidad el código 

contenido en EFCatSimple_guide.m, así como las diferentes funciones que alberga. 

a) Descripción matricial de geometría y esfuerzos 
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La primera función que aparece será la encargada de generar las matrices de coordenadas 

de los nodos y las matrices que contienen la información de vigas, barras y sus 

restricciones, de acuerdo con los modelos establecidos en capítulos anteriores. 

La primera de estas matrices, referida a las coordenadas de todos los nodos que conforman 

el sistema, se obtiene a partir de una nueva sub-función denominada PuntosCatenaria.m 

que genera, a través de las ecuaciones de la curva catenaria, una matriz de dimensiones 

1201x3, dónde el primer valor (las filas) corresponde a todos los puntos en que se ha 

discretizado cada uno de los cables de la misma (sustentador y conductor) en elementos de 

medio metro. El segundo valor hace referencia a las 3 columnas que contienen las 

coordenadas X, Y y Z de cada uno de los puntos, respectivamente. 

Esta matriz servirá para rellenar a continuación la matriz de coordenadas que se utilizará a 

lo largo de la simulación, co. Básicamente permite introducir los valores de la coordenada Y 

referidos al cable sustentador, que corresponde a los primeros 1201 puntos. Esta matriz se 

ampliará con las coordenadas del hilo conductor, cuya componente vertical será constante, 

por razones descritas anteriormente, y abarcará desde el punto 1202 hasta el 2402, ambos 

incluidos, como se aprecia en las siguientes porciones de la matriz co. 

 

 

Tabla 5: Ejemplo de la matriz “co” 
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Una vez definida la geometría de la catenaria mediante la matriz de coordenadas, se hace lo 

propio con las diferentes propiedades del hilo sustentador, el hilo conductor y las péndolas. 

Los dos primeros se modelizan como elementos tipo VIGA PRETENSADA, y sus 

propiedades se almacenarán en la matriz lon, de dimensiones 2400x7. La razón de estos 

valores es la siguiente. Las filas corresponden al número de elementos en que se han 

dividido ambos hilos, es decir, todos los elementos tipo viga de 0.5 metros de longitud que 

existen a lo largo de los diez vanos. 

Por su parte, las dos primeras columnas contendrán la longitud de cada uno de los 

elementos (metros), y su sección (m2). Las tres siguientes estarán destinadas a los valores 

de momentos de inercia polar (m4), respecto al eje Y (m4) y respecto al eje Z (m4), 

respectivamente. Por último, las columnas 6 y 7 contendrán la posición del nodo inicial y 

final de cada elemento, referida a los 2402 puntos que conforman el sistema. 

La siguiente muestra de lon permite ilustrar lo descrito: 

 

 

Tabla 6: Ejemplo de la matriz “lon” 
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En lo referido a las péndolas, se trata de elementos tipo BARRA y su información se 

almacenará en una nueva matriz denominada mue, de dimensiones 90x4. El primer valor 

corresponde al número de péndolas existentes a lo largo de los diez vanos, cuyo valor se 

define en la pantalla inicial tal y como se ha descrito anteriormente. Por otro lado, las dos 

primeras columnas contendrán, al igual  que en el caso de las vigas, los valores de longitud 

(metros) y sección (m2) de cada una de las péndolas, y las dos siguientes, los puntos 

correspondientes al nodo inicial y final de cada una de ellas, respectivamente.  

Del mismo modo, se muestra una porción de dicha matriz: 

 

Tabla 7: Ejemplo de la matriz “mue” 

Por último, se definen las diferentes restricciones de todos los puntos del sistema. La matriz 

encargada de albergar estos valores se denomina res, cuyas dimensiones, en este caso, 

serán 13x7. La primera columna se encarga de definir el punto al que se aplica la restricción, 

mientras que las siguientes definen la restricción de desplazamiento y giro en las tres 

direcciones. Las 4 primeras filas corresponden a los puntos inicial y final del hilo sustentador 

y conductor, mientras que las siguientes corresponden a los soportes contenidos a lo largo 

de los 10 vanos. 

 

Tabla 8: Ejemplo de la matriz “res” 
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Antes de finalizar, se sobrescribe la matriz co, concretamente en los referido a la 

coordenada vertical de los primeros 1201 puntos, por razones que se verán más adelante. 

A continuación se procede a leer la información de los esfuerzos que soporta el sistema. 

Esta nueva función se encarga de generar una matriz de esfuerzos denominada esf de 

dimensiones 2402x7. Las filas hacen referencia de nuevo a todos los puntos que conforman 

el sistema, mientras que las columnas contendrán la información necesaria. Al igual que en 

el caso de las restricciones, la primera columna está destinada a almacenar el punto sobre 

el que actúan los esfuerzos descritos en las columnas sucesivas. Concretamente, las 

ultimas 6 columnas contienen los esfuerzos y momentos aplicados en las tres direcciones. 

En un primer momento define como único esfuerzo, una carga vertical asociada a la mitad 

del peso de cada elemento diferencial, de modo que tanto el cable sustentador como el 

conductor, se vean sometidos únicamente a la acción del peso propio. 

Sin embargo, debido a las peculiaridades del proceso de tendido, es necesario incluir una 

acción adicional, que se puede considerar como una pre-carga asociada al posterior tendido 

de las péndolas y el hilo conductor sobre el hilo sustentador. De este modo, será vital 

compensar más adelante estas cargas para evitar que las péndolas actúen bajo acciones de 

compresión durante el estudio dinámico. 

Las siguientes figuras muestran la distribución de la matriz esf. 

 

Tabla 9: Ejemplo de la matriz “esf” 

b) Cálculo de rigidez, masa y amortiguamiento 

Una vez establecida la geometría y los diferentes esfuerzos en forma matricial, es posible 

comenzar con la generación de las matrices [K], [M] y [C], esenciales para el estudio 

dinámico, asociadas a cada uno de los elementos que forman el sistema.  

Antes de proceder a la generación y ensamblado de estas sub-matrices es importante 

aclarar que las referidas a las péndolas, es decir, a los elementos tipo BARA, no se 
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trabajarán en este apartado de la simulación debido a las cargas mencionadas en la 

definición de los esfuerzos. Será más adelante, concretamente en el estudio temporal, 

cuando se generen y ensamblen dichas matrices. 

En cualquier caso, dejando estas peculiaridades al margen, los primeros elementos objeto 

de estudio serán las VIGAS, es decir, el hilo sustentador y conductor. De este modo, en  

base a la matriz lon y a los diferentes parámetros introducidos en la pantalla inicial, como 

módulo de elasticidad o densidad, se calculan los elementos de la matriz de rigidez local de 

cada uno de los elementos tipo VIGA. Los esfuerzos de tracción/compresión, torsión y 

flexión darán lugar a una matriz de rigidez local de dimensiones 12x12 con la siguiente 

expresión. De forma análoga se obtiene la matriz de masa en coordenadas locales, de 

mismas dimensiones que la anterior. 

 

Una vez obtenidas ambas matrices, se realiza un cambio de referencia por medio de tres 

vectores unitarios que proporcionan una matriz [T] capaz de transformar las matrices 

obtenidas en matrices en coordenadas globales. Posteriormente, tiene lugar el ensamblado 

de cada una de ellas en las matrices globales [Kto] y [Mto], destinadas a albergar las 

rigideces y masas de todo el sistema de cara al estudio dinámico. 

 

Figura 50: Estructura matricial del sistema 
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Tras el cálculo de las matrices de masa y rigidez asociadas a las vigas, y su posterior 

ensamblado según la figura anterior, la matriz global de amortiguamiento se calculará como 

combinación lineal de las anteriores, aunque en este caso la matriz reciba el nombre de 

[Rto]. 

[𝐶] = 𝛼 · [𝑀] + 𝛽 · [𝐾] 

El cálculo de estas tres matrices referidas al pantógrafo se apoya en la expresión matricial 

descrita en el epígrafe “5.2. Pantógrafo”, cuyos coeficientes se encuentran definidos en la 

norma UNE-EN 50318. 

(

𝑚1 0 0
0 𝑚2 0
0 0 𝑚3

) · {

�̈�1

�̈�2

�̈�3

} + (

𝑐1 0 0
0 𝑐2 0
0 0 𝑐3

) · {

�̇�1

�̇�2

�̇�3

} + (

𝑘1 −𝑘1 0
−𝑘1 𝑘1 + 𝑘2 −𝑘2

0 −𝑘2 𝑘2 + 𝑘3

) · {

𝑥1

𝑥2

𝑥3

} = {
𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎

𝐹𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎

0

} 

 

 
Masa dinámica 

efectiva [kg] 
Rigidez [N/m] 

Amortiguación 
[Ns/m] 

Resorte de contacto - kc=50.000 - 

Cabeza de captación m1=7.2 k1=4.200 r1=10 

Bastidor de 
articulación 

m2=15 k2=50 r2=90 

Tabla 10: Datos del pantógrafo 

A diferencia de los elementos tipo VIGA, el proceso de ensamblado de las matrices 

asociadas al pantógrafo es muy sencillo, ya que se ensamblarán a continuación de todas las 

componentes asociadas a los elementos diferenciales que forman la catenaria, tal y como se 

aprecia en la figura 50. 

c) Grados de libertad y vector de fuerzas 

Llegados a este punto, se almacenan en los vectores correspondientes los puntos sujetos a 

restricciones y los grados de libertad con objeto de realizar un correcto estudio dinámico en 

el dominio del tiempo como veremos más adelante. 

De este modo, a través de la matriz res, se generan los vectores free y fixed, de acuerdo a 

los grados de libertad, cuyas dimensiones, en este caso serán 1x14377 y 1x39, 

respectivamente. 

 

Tabla 11: Ejemplo del vector “free” 

 

Tabla 12: Ejemplo del vector “fixed” 
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A partir de estos valores, será posible obtener otros dos vectores, fl y fr, asociados a los 

vectores anteriormente citados, que albergarán los valores del vector de fuerzas F. Esto 

permite abordar el estudio dinámico con las fuerzas claramente divididas entre grados de 

libertad no restringidos y aquellos que sí lo están. 

  

Tabla 13: Ejemplo de los vectores “fl” y “fr” 

Una vez definidos todos los vectores y matrices necesarios, da comienzo el estudio 

dinámico en el dominio del tiempo. Constará de tres bucles diferentes, con funciones 

específicas, dónde el tercero y último será el que realice los cálculos a efectos prácticos, 

mientras que los otros dos cumplirán una función de estabilización. 

Como ya se avanzó en capítulos anteriores, el fundamento del estudio será la integración 

numérica directa a través del algoritmo Hilber-Hughes-Taylor (HHT). Por tanto, resulta 

esencial la generación de una serie de vectores característicos de este tipo de resolución, 

asociados a los desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Estos vectores 

corresponden al instante actual y al instante anterior, ya que la integración se apoya en los 

últimos valores estudiados para calcular los nuevos en cada iteración. El tercer y último 

vector almacena los valores referidos a los grados de libertad no restringidos durante el 

instante anterior.  

En un primer momento estos vectores estarán vacíos, es decir, formados por ceros. Esta 

situación cambiará en cuanto se produzca la primera iteración al entrar en el primer bucle 

temporal tal y como se describe a continuación. 
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d) Estabilización del sistema 

Esta primera etapa del cálculo dinámico está dividida en dos bucles diferentes. El primero 

tiene por objeto tender por separado el cable sustentador y el conductor sometidos 

únicamente a la acción de su propio peso. 

El bucle consiste en el propio algoritmo, adaptado al cálculo matricial establecido y al 

lenguaje de programación de MATLAB, y a cada paso de iteración, irá rellenando los 

vectores anteriormente citados, a fin de poder estudiar posteriormente si el comportamiento 

del sistema es el adecuado. Por tanto, en primer lugar es necesario definir los parámetros 

característicos que se estudiaron en los capítulos iniciales del proyecto. 

𝛽 =
(1 − 𝛼)2

4
            𝛾 =

(1 − 2𝛼)

2
         , ,         𝛼 = −0.1 

Los valores de desplazamientos, velocidades y aceleraciones calculados en cada paso 

temporal se almacenan, de cara a su representación gráfica, en unas matrices de resultados 

denominadas Respxs, Respxp y Respx2p, respectivamente. El tiempo transcurrido hará lo 

propio, gracias a Respt. 

Transcurrida la mitad del tiempo de estabilización, finaliza esta primera etapa y da comienzo 

el segundo bucle, para lo cual es precisa la definición de un nuevo vector, en este caso 

destinado a almacenar las posiciones de cada una de las péndolas que conforman los diez 

vanos. Esto se debe a que la función de este nuevo bucle no es otra que la de tender las 

péndolas verticales y el hilo conductor del hilo sustentador, tal y como se actúa en un 

proceso de tendido real. 

El nuevo vector se denomina xpendola, y como ya se ha avanzado, contiene las posiciones 

de las 90 péndolas, en este caso, referidas a los 2402 puntos que conforman la catenaria, 

tal y como se muestra en la siguiente fracción del mismo. 

 

Tabla 14: Ejemplo del vector “xpendola” 
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El siguiente paso es fundamental a la hora de interpretar correctamente las singularidades 

del sistema, ya que establece una base para la corrección de las pre-cargas aplicadas al 

comienzo y permite realizar los cálculos dinámicos según un comportamiento adecuado de 

todos los cables. Concretamente evitará que las péndolas trabajen a compresión, lo cual 

alejaría los resultados de los reales. 

De este modo, inmediatamente antes de entrar en el segundo bucle, se corregirán las 

posiciones de todos los puntos del hilo sustentador para para poder comparar a lo largo de 

esta segunda etapa, el estado tensional de las péndolas en base a una longitud inicial. Las 

distancias menores indicarán compresión mientras que las superiores serán sinónimo de 

tracción. 

Llegados a este punto, comenzará la segunda fase de la estabilización, dónde, si el estado 

tensional es el adecuado, se generarán y ensamblarán de manera dinámica las matrices de 

rigidez de los elementos tipo barra y de lo contrario, se corregirán las pre-cargas 

previamente mencionadas para, finalmente, realizar los cálculos propios del algoritmo HHT, 

a partir del último punto calculado en el bucle anterior. 

Los cálculos asociados a la rigidez son idénticos a los realizados en el caso de las vigas, 

actuando en este caso sobre los grados de libertad correspondientes a los desplazamientos 

verticales, por la disposición de las péndolas. Por su parte, la compensación de las fuerzas 

iniciales consiste en anular su efecto. Esta última operación implica la actualización en cada 

instante de los vectores fl y fr antes de proceder a los cálculos propios del algoritmo HHT. 

Los resultados se almacenarán en las mismas matrices que en el caso anterior, 

inmediatamente después del último valor calculado. 

e) Estudio del contacto  

Al igual que en el paso del primer al segundo bucle, el paso del segundo al tercero implica 

algunos cambios. En este caso, consiste simplemente en actualizar los valores del paso de 

iteración y de uno de los contadores asociados al proceso. El primero de ellos pasará de ser 

un valor introducido manualmente, a fin de agilizar la primera etapa de la simulación, a 

calcularse en función de la velocidad de circulación y la distancia de la línea. 

El nuevo contador permite introducir en el sistema la acción del pantógrafo a continuación 

de la estabilización. Esta actualización es necesaria ya que hasta este momento, el 

pantógrafo se encontraba detenido sin contactar con ninguno de los hilos, para poder 

realizar correctamente el tendido de la catenaria. 

La modificación se lleva a cabo dentro del propio algoritmo, de modo que una vez que 

comienza este último bucle temporal, el pantógrafo se apoya en el hilo de contacto y 

comienza la interacción dinámica a lo largo de los 600 metros de línea simulados. 

La principal ventaja de esta metodología es que las matrices del cálculo dinámico no 

requieren ninguna modificación ya que el sistema engloba la catenaria y el pantógrafo en 

todo momento, independientemente de la etapa del proceso. Durante la estabilización se 

interpreta como si el pantógrafo estuviera separado, y en el último se interpreta el contacto 

total entre ambos componentes. 
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6.4. CATENARIA EN Y 

Este epígrafe se centra en un segundo programa, EFCat_Y_guide.m, Ambos programas 

comparten gran parte del código debido a que este último se centra en la simulación del 

contacto con configuración de la catenaria de tipo Y.  

Esta disposición se describe en el capítulo “2. La catenaria” y se caracteriza por mejorar una 

serie de características mecánicas a costa de una geometría y por tanto un montaje y 

mantenimiento más complicados, como ilustra la siguiente figura. 

 

Figura 51: Catenaria en Y 

Se apoya en la introducción de los denominados “falsos sustentadores”, de manera que se 

eliminan las péndolas situadas en las uniones con las ménsulas, adecuando así la rigidez de 

estos puntos a las necesidades de la línea. El objetivo principal es uniformizar la flexibilidad 

del sistema. 

Precisamente la inclusión de estos nuevos elementos supone el primer cambio respecto del 

programa EFCatSimple_guide.m, resultando más tediosa la definición de la geometría y 

por tanto la generación de las matrices co, mue y res. Es importante destacar que las 

distintas variables, vectores y matrices mantendrán en su mayoría los nombres del 

programa anterior, pero no así sus dimensiones, debido a la introducción de una serie de 

nodos asociados a los “falsos sustentadores”. 

6.4.1. Interfaz 

El interfaz desarrollado para este segundo programa es prácticamente idéntico al referido a 

la configuración de catenaria simple, ya que en lo referido a las entradas y a las salidas, no 

existen diferencias entre ambos.  

La única diferencia será la tabla referida a la disposición de las péndolas, contenida en la 

columna “Datos de las péndolas” de la pantalla de introducción de datos. 

 

Figura 52: “Definición de péndolas” para catenaria en Y 
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6.4.2. EFCatY_guide.m 

a) Descripción matricial de geometría y esfuerzos 

La primera en modificar su tamaño es co, que en este caso será 2424x3 debido a los nodos 

situados entre el hilo sustentador y el conductor. Dichos nodos afectarán también a la 

definición de mue, que al igual que en el caso anterior, alberga las propiedades de cada una 

de las péndolas, y sus posiciones inicial y final. El sistema pasará de tener 90 elementos tipo 

BARRA verticales, a 101, entre verticales, horizontales e inclinados, incluyendo las nuevas 

péndolas que conforman la configuración Y a continuación de las verticales, que en este 

caso solo serán 5 en cada uno de los 10 vanos. 

El orden de definición de las nuevas péndolas alterna verticales, inclinadas y horizontales 

como se aprecia en la figura, a fin de automatizar el proceso de la manera más ordenada 

posible. 

 

Tabla 15: Ejemplo de ampliación de la matriz “mue” 

En el caso de las restricciones, se procede de forma análoga, incluyendo las pertenecientes 

a los nuevos nodos a continuación de las asociadas a los 2402 puntos del sistema simple, 

resultando unas dimensiones de 35x7. Además, se trata de un proceso peculiar ya que, al 

igual que en el caso de las pre-cargas asociadas al tendido, todos los puntos intermedios 

contaran con sus 6 grados de libertad restringidos en un primer momento, y verán 

modificado su comportamiento entre los dos bucles de estabilización tal y como se 

describirá más adelante.  

 

Tabla 16: Ejemplo de ampliación de la matriz “res” 
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Los esfuerzos experimentarán del mismo modo una serie de modificaciones que se 

ilustrarán por medio de la matriz esf, debido a las pre-cargas aplicadas a las nuevas 

péndolas. Sin embargo, en este caso, la ampliación de la matriz no equivale a la totalidad de 

los puntos intermedios, sino que sus dimensiones solo aumentarán en dos filas, quedando 

2404x7, ya que los esfuerzos introducidos en las péndolas verticales e inclinadas actúan 

sobre puntos contenidos en los 2402 existentes. La novedad reside en los esfuerzos 

sufridos por los extremos situados entre el hilo sustentador y conductor como se aprecia en 

la siguiente figura. 

 

Tabla 17: Ejemplo de ampliación de la matriz “esf” 

b) Cálculo de rigidez, masa y amortiguamiento 

En lo referido a los cálculos de rigideces, masas y amortiguamiento, así como el proceso de 

ensamblado, solo se produce una diferencia respecto del programa EFCatSimple_guide.m. 

Se trata de dotar de masa a los nuevos puntos intermedios incluidos para esta nueva 

configuración.  

Concretamente, se interpretarán como una masa de valor muy reducido, que no alterará el 

comportamiento del sistema pero por el contrario permitirá proceder a la simulación de 

forma análoga al programa anterior. Es decir, primero se realiza el tendido en dos etapas 

diferentes y a continuación comienza el contacto dinámico entre pantógrafo y catenaria. 

c) Grados de libertad y vector de fuerzas 

Del mismo modo, los cálculos asociados a los grados de libertad y el vector de fuerzas 

serán análogos a los realizados en EFCatSimple_guide.m. 

d) Estabilización del Sistema 

Al igual que en el caso de la catenaria simple, el proceso de estabilización se divide en dos 

etapas diferentes, sufriendo entre ambas una seria de modificaciones que ajustan el modelo 

a un comportamiento más realista. 

Por tanto, en primer lugar se define el vector xpendola, cuyas dimensiones variarán al 

haberse incrementado el número de elementos tipo BARRA de una configuración a otra. 

 

Tabla 18: Ejemplo de ampliación del vector “xpendola” 
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Tras esto tiene lugar la primera etapa de la estabilización, donde el hilo sustentador y el 

conductor se tienden sometidos únicamente a su propio peso mientras el pantógrafo 

permanece ajeno a la catenaria. De este modo, el algoritmo HHT comienza a realizar los 

cálculos de desplazamientos, velocidades y aceleraciones en los diferentes instantes de 

iteración, rellenando las primeras columnas de las matrices Respxs, Respxp, Respx2p y 

Respt. 

El segundo bucle temporal corresponde al tendido de las péndolas y el hilo conductor sobre 

el hilo sustentador, e implica por tanto una serie de modificaciones. La primera busca 

actualizar la matriz mue de modo que albergue las longitudes de péndola teóricas, basadas 

en la ecuación de la catenaria y de este modo, se obtenga un patrón con el que comprobar 

el estado tensional de las mismas en los bucles sucesivos. 

La siguiente actualización afecta a la matriz de restricciones, res, ya que se liberan una serie 

de movimientos asociados a los puntos situados entre el hilo sustentador y conductor, 

propios de esta nueva configuración. El objetivo de esta modificación no es otro que 

contemplar los posibles movimientos de la catenaria real de cara a la realización de los 

cálculos. 

Esta última implica a su vez modificaciones en los vectores free y fixed y por tanto a los 

vectores fl y fr, así como aquellos característicos del algoritmo de resolución: xla, xpla y 

x2pla. 

Para concluir la estabilización, la segunda etapa se centra en la generación y ensamblado 

de las matrices de rigidez de los diferentes elementos tipo BARRA, o en su defecto, de la 

compensación de pre-cargas, en función del estado tensional al que estén sometidas las 

péndolas. Este segundo bucle temporal ofrece, tras su finalización, un sistema de catenaria 

en equilibrio, lo cual reducirá notablemente las deformaciones generadas al contactar con 

ella el pantógrafo. 

e) Estudio del contacto 

A diferencia del bucle destinado a la estabilización inicial del sistema, este último bucle 

temporal requiere las mismas modificaciones que el homólogo en el caso de la configuración 

simple, es decir, la actualización de un nuevo contador que permita controlar el avance del 

pantógrafo bajo el hilo de contacto, y la nueva relación del paso de integración con la 

velocidad de circulación y la longitud del tramo de línea recorrido. 

El interior del bucle solo diferirá del anterior en la posición del pantógrafo, que deja de estar 

al margen de la catenaria para entrar en contacto y desplazarse bajo la misma, dando lugar 

a los cálculos pertinentes. 
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6.5. CATENARIA TRANVIARIA 

 

Figura 53: Esquema de catenaria tranviaria 

6.5.1. Interfaz 

Dadas las diferencias estructurales respecto de las configuraciones anteriores, se produce la 

desaparición de una serie de parámetros en la pantalla de introducción de datos, como son 

los datos del sustentador y la distribución de las péndolas, como se aprecia en la siguiente 

figura. 

 

Figura 54: “Introducción de datos” para catenaria tranviaria 

6.5.2. EFCatT_guide.m 

Las particularidades geométricas de esta configuración que se aprecian en el esquema de la 

figura 53 invitan a pensar que este programa diferirá de los dos anteriores.  

Sin embargo, comparte también gran parte del código con los descritos en apartados 

anteriores. Esto último hace referencia a los fundamentos de cálculo y modelización del 

sistema. La nomenclatura, por su parte, presentará algunas diferencias notables, por lo que 

no se detallarán los nombres de cara a facilitar la explicación y observar las coincidencias. 
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a) Descripción matricial de geometría y esfuerzos 

Esta configuración está compuesta por un único cable, a diferencia de las dos anteriores, 

dividido en tramos de medio metro para facilitar su modelización. Se comportará como el 

cable conductor (matriz lon), y la función de las péndolas la ejercerán los soportes de 1,2 

metros situados cada 10 metros a lo largo de toda la línea (matriz mue). La matriz de 

coordenadas co tendrá el aspecto siguiente. 

 

 

Tabla 19: Ejemplo de la matriz “co” (catenaria tranviaria) 

Por otro lado, en lo referido a los esfuerzos la metodología es análoga. Cada elemento 

diferencial estará sometido a la parte proporcional del peso propio del hilo de contacto, y los 

soportes contarán además con una pre-carga asociada al tendido, que permitirá el estudio 

dinámico más adelante. 

b) Cálculo de rigidez, masa y amortiguamiento 

El cálculo de las matrices de rigidez, masa y amortiguamiento es idéntico al realizado en los 

dos casos anteriores, siendo el relativo a los soportes objeto del estudio dinámico en función 

de su estado tensional. 

c) Grados de libertad y vector de fuerzas 

La definición de los grados de libertad restringidos y el vector de fuerzas sigue exactamente 

el mismo patrón que para la configuración simple y la catenaria ene Y. Constituye el último 

paso antes de comenzar con estudio dependiente del tiempo. 
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d) Estabilización del Sistema 

Antes de comenzar con la primera etapa de estabilización se generan los vectores 

característicos del algoritmo HHT encargado del estudio dinámico, y del mismo modo se 

genera el vector xpendola que recoge la posición de los soportes. 

 

Tabla 20: Ejemplo del vector “xpendola” (catenaria tranviaria) 

En cuanto a las dos etapas de estabilización, referidas al tendido de la línea aérea de 

contacto, no existen diferencias respecto de los programas anteriores. Sin embargo, la 

actualización que se produce entre ambos bucles sólo actuará sobre la matriz mue. 

e) Estudio del contacto 

Por último, el estudio dinámico continúa siguiendo un comportamiento análogo a las 

herramientas descritas previamente. 
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7. RESULTADOS 

Este capítulo estudia los resultados ofrecidos por las herramientas apoyándose, como ya se 

ha descrito en el desarrollo de las mismas, en las matrices Respxs, Respxp, Respx2p y 

Respt, siendo la primera, fundamental a la hora de comprobar la validez del proyecto.  

Esta matriz contiene los desplazamientos y giros en dirección X, Y y Z de todos los puntos 

del sistema  a lo largo de la simulación, referidos tanto la etapa de estabilización inicial como 

al estudio dinámico del contacto entre el pantógrafo y la catenaria. Las dimensiones de ésta 

corresponden a los 6 grados de libertad de cada uno de los puntos referidos a la catenaria, a 

continuación aparecen únicamente los desplazamientos en Y de los elementos referidos al 

pantógrafo, y finalmente la fuerza de contacto, la cual aparece con signo negativo por 

tratarse de una reacción.  

Los valores se van actualizando en cada iteración y completan las diferentes columnas que 

conforman la matriz en función de los cálculos realizados por el algoritmo HHT. De este 

modo, el aspecto de la matriz es el que se muestra a continuación: 
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Tabla 21: Ejemplo de la matriz “Respxs” 

Por su parte, las matrices Respxp y Respx2p son análogas a Respxs pero contienen 

información sobre velocidades y aceleraciones de los diferentes puntos, mientras que Respt 

almacena los diferentes instantes de la simulación.  

7.1. CATENARIA SIMPLE 

Antes de comprobar los resultados obtenidos es importante recordar que la verificación de 

las herramienta se realiza contra normativa, concretamente, la norma UNE-EN50318, por lo 

que los valores estudiados serán los previamente establecidos por ésta.  

7.1.1. Valores límite 

Dicha información aparece resumida en la siguiente tabla, que establece unos límites inferior 

y superior para la Fuerza media de contacto, la Desviación típica, los valores Mínimo y 

Máximo de la fuerza de contacto, la Elevación máxima del soporte, y el Porcentaje de 

pérdida de contacto a  lo largo de toda la simulación. 

 Gama de resultados 

Velocidad [km/h] 250 300 

Fuerza media [N] 110-120 110-120 

Desviación típica [N] 26-31 32-40 

Fuerza mínima [N] 50-75 30-55 

Fuerza máxima [N] 175-210 190-225 

Elevación en el soporte [mm] 48-55 55-65 

Despegues [%] 0 0 

Tabla 22: Gama de resultados a partir del modelo de referencia 

Todos los parámetros contenidos en la tabla anterior se pueden obtener a partir de la matriz 

Respxs y la función ValoresExtremos.m, obteniendo los siguientes valores para el 5º y el 6º 

vano, concretamente. 
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Figura 55: Obtención de resultados en MATLAB para v=300km/h y v=250 km/h 

La elección de esos dos vanos se fundamenta en la citada norma, que establece lo 

siguiente: 

“La sección de análisis incluye el vano 5 y el vano 6 incluyendo los soportes de los 

extremos” 

Por tanto se concluye que los valores que ofrece la herramienta están dentro de los rangos 

establecidos por la norma, como muestran las siguientes tablas comparativas. 

Los valores obtenidos para una velocidad de 300 km/h son los siguientes: 

 Herramienta Normativa 

Velocidad [km/h] 300 300 

Fuerza media [N] 116.28 110-120 

Desviación típica [N] 31.92 32-40 

Fuerza mínima [N] 36.7 30-55 

Fuerza máxima [N] 205.6 190-225 

Elevación en el soporte [mm] 66 55-65 

Despegues [%] 0 0 

Tabla 23: Verificación de EFCatSimple_guide.m a 300 km/h 

Mientras que los valores obtenidos para una velocidad de 250 km/h serán: 

 Herramienta Normativa 

Velocidad [km/h] 250 250 

Fuerza media [N] 116.08 110-120 

Desviación típica [N] 26.98 26-31 

Fuerza mínima [N] 51.09 50-75 

Fuerza máxima [N] 196.88 175-210 

Elevación en el soporte [mm] 53 48-55 

Despegues [%] 0 0 

Tabla 24: Verificación de EFCatSimple_guide.m a 250 km/h 
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7.1.2. Evolución de la fuerza de contacto 

Por otro lado, la herramienta permite visualizar la evolución histórica de la fuerza de 

contacto, teniendo en cuenta la estabilización y el estudio dinámico. Dicha gráfica tiene la 

forma: 

 

Figura 56: Evolución de la fuerza en catenaria simple 

Puede parecer que la gráfica no tiene el aspecto esperado. Esto se debe a la escala 

utilizada a fin de comprimir toda la simulación en una misma gráfica.  

Tanto los valores descritos en el epígrafe anterior, como esta gráfica pueden visualizarse a 

través de la interfaz generada, ya que se mostrarán por pantalla una vez finalizada la 

simulación. 

 

Figura 57: Resultados de catenaria simple 
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7.1.3. Representación gráfica del contacto 

Por último, la herramienta cuenta con una función, Pintarprueba.m destinada a la 

representación de la etapa de tendido y del transcurso del pantógrafo bajo la catenaria a lo 

largo de los 600 metros que constituyen la línea. Al igual que el resto de resultados, se 

apoya en la matriz Respxs para determinar la posición dinámica de cada uno de los puntos 

del sistema. 

En primera instancia, como se aprecia en la figura, tanto el hilo sustentador como el 

conductor están en posición horizontal, y a lo largo del primer bucle de estabilización se 

procederá al tendido independiente de cada uno de ellos. 

 

Figura 58: Simulación en el instante inicial 

Al ampliar ambos cables a la altura del 5º y el 6º vano se observa el efecto de las pre-cargas 

introducidas en la definición del sistema. 

     

Figura 59: Hilo sustentador y conductor instante inicial 
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Transcurrido el primer medio segundo de simulación, el sistema se encuentra al 50% de la 

primera estabilización, y tiene el siguiente aspecto. 

 

Figura 60: Simulación a los 0.5s 

Los vanos de interés revelan la escala real de las deformaciones, que por tratarse de 600 

metros comprimidos en una única gráfica, aparecen desvirtuados en la gráfica anterior. 

    

Figura 61: Hilo sustentador y conductor a los 0.5s 
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Al completar el primer bucle de estabilización referido al tendido el aspecto es el siguiente: 

 

Figura 62: Simulación tras 1s 

Como se aprecia en la ampliación, el hilo conductor se encuentra por encima de su posición 

ideal. 

    

Figura 63: Hilo sustentador y conductor tras 1s 
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La siguiente etapa corresponde al tendido de las péndolas, y el aspecto del sistema al 50% 

de la misma es el que se muestra: 

 

Figura 64: Simulación tras 1.5s 

La situación del cable sustentador y conductor es la siguiente: 

     

Figura 65: Hilo sustentador y conductor tras 1.5s 
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Del mismo modo, el instante en el que finaliza la 2º etapa de estabilización  ofrece un 

aspecto como el siguiente: 

 

Figura 66: Simulación tras 2s 

El zoom aplicado a los vanos centrales muestra cómo el hilo conductor vuelve a la posición 

deseada tras los 2 segundos de estabilización. 

     

Figura 67: Hilo sustentador y conductor tras 2s 
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Tras estos 2 primeros segundos de simulación, el pantógrafo entra en contacto con la 

catenaria y comienza el transcurso a lo largo de toda la línea. En un primer momento el 

contacto se representa de la siguiente forma: 

 

Figura 68: Contacto en primera instancia 

Como se puede apreciar, el contacto produce una elevación del hilo de contacto conforme 

avanza el pantógrafo, actuando también, por medio de las péndolas, sobre el hilo conductor, 

de manera menos marcada.  

La simulación continúa como se muestra a continuación, dando la sensación de unas 

deformaciones por encima de las permitidas. Sin embargo, esto es debido a la necesidad de 

mostrar un tramo de 600 metros, correspondiente tres veces la distancia entre pantógrafos, 

en una gráfica de tamaño reducido. Si se ampliara, se observaría que la elevación del hilo 

de contacto se encuentra entre los valores exigidos. 
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Figura 69: Simulación pasado el 3
er 

vano 

En cualquier caso, la zona de mayor importancia es la comprendida entre el 5º y el 6º vano, 

por lo que se ofrece también la situación del sistema pasado este tramo. 

 

Figura 70: Simulación al pasar el 6º vano 



RESULTADOS 
 

90                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

7.2. CATENARIA EN Y 

Por tratarse de herramientas que comparten gran parte del código, la obtención de 

resultados será análoga al caso de la configuración simple. 

7.2.1. Valores límite 

En primer lugar, hay que destacar que al contrario que para la catenaria simple, no existe 

una norma que defina el comportamiento de las herramientas de simulación para catenarias 

con configuración de tipo Y. Por tanto, se han ajustado los diferentes parámetros de interés 

de cara al cumplimiento de la misma norma, UNE-EN 50318 de modo que los valores de 

referencia serán los mostrados en la tabla 22. La verificación se recoge en la siguiente tabla: 

 Herramienta Normativa 

Velocidad [km/h] 300 300 

Fuerza media [N] 116.64 110-120 

Desviación típica [N] 18.37 32-40 

Fuerza mínima [N] 60.69 30-55 

Fuerza máxima [N] 175.34 190-225 

Elevación en el soporte [mm] 61 55-65 

Despegues [%] 0 0 

Tabla 25: Verificación de EFCatY_guide.m a 300 km/h 

Resulta interesante prestar atención a los valores límite para los vanos 5 y 6, objeto de 

estudio según la normativa aplicada, donde se observa que, al igual que los parámetros 

referidos a la simulación completa, el valor de la desviación típica se encuentra por debajo 

de lo esperado. Esta variación con respecto a la configuración simple atiende a los cambios 

en la geometría, es decir, los falsos sustentadores introducen en el sistema péndolas de 

longitudes muy diferentes, lo cual amplia el espectro de valores. Del mismo modo, se trata 

de una configuración que destaca por la reducción de puntos duros, eliminando péndolas a 

la altura de las ménsulas, por lo que los valores no tienen por qué ajustarse a la perfección a 

una norma ajena, sino apoyarse para comprobar la validez de la herramienta en primera 

instancia. 

 

Figura 71: Obtención de resultados en MATLAB para v=300km/h 
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7.2.2. Evolución de la fuerza de contacto 

En cuanto a la gráfica que muestra la evolución temporal de la fuerza de contacto, el 

aspecto es el de la siguiente figura. 

 

Figura 72: Evolución de la fuerza en catenaria en Y 

Del mismo modo que en el caso anterior, tanto los valores límite como la evolución de fuerza 

se mostrarán en la ventana de resultados emergente al concluir la simulación. 

 

Figura 73: Resultados de catenaria en Y 
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7.2.3. Representación gráfica del contacto 

La representación gráfica del contacto a lo largo de toda la línea se realiza de nuevo a 

través de la función Pintarprueba.m, y a continuación se mostrará el estado del sistema en 

los puntos característicos de la simulación, al igual que para la configuración simple. Sin 

embargo, la complejidad geométrica de esta configuración dificulta la observación para una 

línea de 10 vanos por los ya mencionados problemas de escala.  

De este modo, se muestran las diferentes etapas de la simulación aplicadas únicamente a 

dos vanos, aunque los valores estudiados sí que correspondan a una simulación de 600 m. 

En primer lugar se observa el estado inicial del sistema, antes de comenzar con la etapa de 

estabilización o tendido. 

 

Figura 74: Simulación en el instante inicial (Catenaria en Y) 
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La estabilización conduce a un estado de equilibrio en que el hilo conductor y las péndolas 

son soportados por el hilo sustentador, y del mismo modo que en el caso de la catenaria 

simple, se observa la acción de las péndolas tirando de ambos hilos principales. 

 

Figura 75: Simulación tras 2s (Catenaria en Y) 

    

Figura 76: Hilo sustentador y conductor tras 2s (Catenaria en Y) 
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Tras la etapa de estabilización, se produce el contacto y se observa cómo el pantógrafo 

recorre la linea completa actuando sobre el hilo de contacto y provocando la elevación del 

mismo. 

 

Figura 77: Contacto en primera instancia (Catenaria en Y) 

No hay que olvidar, que a pesar de las discrepancias entre los resultados ofrecidos por esta 

herramienta respecto de los establecidos por la norma, el criterio de ajuste de la simulación 

estará en la mano del encargado de realizar el estudio, ya que será posible modificar 

aquellos valores que no se adecúen a las especificaciones, e igualmente actuar sobre los 

parámetros característicos del algoritmo HHT, descritos en epígrafes anteriores. De este 

modo, los resultados se ajustarán mejor a los requisitos.  
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7.3. CATENARIA TRANVIARIA 

7.3.1. Valores límite 

La obtención de resultados es análoga a los dos casos anteriores, y los valores relacionados 

con la fuerza a lo largo de la simulación que se muestran a continuación pueden ajustarse 

en función de las condiciones de la línea. En este caso se ha realizado una simulación para 

200 metros de línea, con vanos de 20 metros y una velocidad de circulación de 30 km/h. 

 

Figura 78: Valores límite (catenaria tranviaria) 

Por las diferencias entre ambas configuraciones, no interesa una comparativa como las 

anteriores pero sí será de utilidad la normativa para comprobar si los resultados se 

encuentran dentro de un orden de magnitud aceptable. 

7.3.2. Evolución de la fuerza de contacto 

Del mismo modo, la evolución temporal de la fuerza se observa en la ventana de Resultados 

que ofrece el interfaz desarrollado. El aspecto de la misma se muestra en la siguiente figura, 

que recoge dicha ventana. 

 

Figura 79: Evolución temporal de la fuerza de contacto (catenaria tranviaria) 
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7.3.3. Representación gráfica del contacto 

Del mismo modo que en los casos anteriores, se exponen a continuación varios instantes de 

la simulación de la interacción. 

En primer lugar se muestra el instante inicial, dónde la escala juega un papel fundamental 

para evitar juzgar la gráfica por unas deformaciones aparentemente excesivas. 

 

Figura 80: Simulación en el instante inicial (catenaria tranviaria) 

A continuación se expone la situación del sistema una vez transcurrida la etapa de 

estabilización completa. 

 

Figura 81: Simulación tras 2s (catenaria tranviaria) 

El aspecto parabólico se debe a que no es una configuración tan estable como las dos 

anteriores, adoptando por tanto el aspecto de un cable sometido al peso propio. De este 

modo, a lo largo de los 200 metros que conforman la línea, es muy probable que se 

distorsionen los valores obtenidos. Por ello, la zona de interés será el tramo central, ya que 

como se puede apreciar a simple vista, pese a la deformación natural del sistema, mantiene 
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la horizontalidad característica del hilo de contacto, teniendo en cuenta las variación de cota 

admisible. 

Por último, se ofrece una muestra de la simulación varios segundos después de contactar el 

pantógrafo con la línea aérea de contacto.  

 

Figura 82: Contacto en primera instancia (catenaria tranviaria) 
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

8.1. CONCLUSIONES 

En primer lugar, es preciso destacar las diversas dificultades que implica el desarrollo de 

una herramienta de estas características. De este modo, llama la atención desde el 

comienzo, la gran cantidad de parámetros que intervienen en la captación de corriente del 

ferrocarril, lo cual requiere un estudio previo exhaustivo a fin de no pasar por alto ninguna de 

estas variables. Por otro lado, las características geométricas de las diferentes 

configuraciones de catenaria requieren gran precisión en el modelado del sistema, cuyo 

objetivo es asemejarse lo más posible al sistema real. Por último, al tratarse de una 

herramienta que realiza constantes comprobaciones de manera dinámica, en lo que al 

estado tensional del sistema se refiere, la elaboración del código no resulta tan sencilla 

como en cualquier estudio estático. 

Para salvar la primera de estas dificultades, se desarrolla el interfaz descrito anteriormente, 

que permite identificar todas las variables involucradas en el contacto y dota de un gran 

abanico de posibilidades a las diferentes simulaciones que se pueden llevar a cabo, 

adaptando el experimento a las condiciones óptimas de explotación de la línea. 

Por su parte, los resultados que ofrece la herramienta, no sólo se ciñen a los exigidos por la 

norma UNE-EN 50318, sino que permiten identificar de manera intuitiva los posibles errores 

de diseño, y facilita el proceso de reajuste de parámetros en busca de un contacto dinámico 

adecuado. Tal y como demuestran las tablas comparativas expuestas en el capítulo “7. 

Resultados”, el sistema generado ofrece excelentes resultados, gracias tanto al proceso 

iterativo de cálculo, como a la posibilidad de ajustar las distintas variables a voluntad. 

Sin embargo, siendo precisos, los resultados se ajustan a la perfección en el caso de la 

catenaria simple, ya que la norma ya citada así lo establece. En el caso de las otras dos 

configuraciones no será tan sencillo. La configuración de catenaria de Y supone un aumento 

de la complejidad en cuanto a la geometría respecto de la primera, en pos de una flexibilidad 

más uniforme, lo cual permite, por extrapolación, interpretar si los resultados ofrecidos por la 

herramienta correspondiente se ajustan o no a los esperados. El caso de la catenaria 

tranviaria es más complicado, ya que la geometría no se asemeja tanto a la de la catenaria 

aunque el cálculo dinámico sea similar. Ni la velocidad ni la longitud de los vanos son del 

orden de las otras dos configuraciones, pero en primera aproximación, en base a los datos 

de las deformaciones sufridas, se puede afirmar que la herramienta es completamente 

válida. 

En cualquier caso, pese a las diversas hipótesis y simplificaciones aplicadas a la 

herramienta, el sistema generado cuenta con un elevado grado de fiabilidad y semejanza 

respecto a la catenaria y el pantógrafo reales, y a continuación se expondrán algunas 

posibilidades respecto a la ampliación del presente proyecto, y por tanto su complejidad. 
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8.2. LÍNEAS FUTURAS 

Como ya se ha mencionado en diferentes ocasiones a lo largo del proyecto, las hipótesis y 

simplificaciones son  inevitables en herramientas de este tipo. Del mismo modo, se han 

descartado diversas incorporaciones por su complejidad y la corta duración del proyecto. 

La primera de estas incorporaciones, por tratarse de la más sencilla, consiste en ampliar la 

biblioteca de tipos de catenaria y pantógrafo. De este modo, a través del interfaz será 

posible realizar simulaciones con numerosas combinaciones pantógrafo-catenaria. En este 

caso, la herramienta cuenta con numerosos modelos de catenaria, por lo que interesaría 

ampliar el abanico de posibilidades en cuanto a los pantógrafos. Constituye una ventaja más 

de esta herramienta, ya que se pueden adaptar los modelos disponibles a las necesidades 

de la empresa. 

Finalmente, la actualización más tediosa consiste en la incorporación de los brazos de 

atirantado que se encargan del descentramiento del hilo de contacto, dando lugar  por tanto 

la herramienta tridimensional. Esta modificación implicaría esfuerzos en direcciones hasta 

ahora descartadas, lo cual implica un aumento de la complejidad en lo que al código de 

refiere. En cualquier caso, permitiría trabajar con un sistema prácticamente idéntico al real, 

con el salto cualitativo de resultados que esto conlleva. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

En este capítulo se define la metodología empleada a la hora de concebir y realizar el 

proyecto, resaltando las diferentes etapas y sus plazos temporales. Por otro lado, se realiza 

una estimación del valor del proyecto a todos los niveles. 

9.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Para facilitar la descomposición del proyecto en sus diferentes etapas se elabora una 

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), que además establece una jerarquía de 

operaciones. De este modo, resultará más sencilla la descripción de las distintas fases, así 

como la posterior asignación de plazos temporales. 
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Figura 83: Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

En primer lugar fue necesaria una etapa de investigación tanto acerca del Proyecto en 

cuestión como de otros trabajos similares, a fin de conocer el potencial de este tipo de 

estudios y sacar el mayor provecho posible del tema seleccionado. 

A esto hay que añadir una etapa de asimilación de la Normativa pertinente, más aun 

teniendo en cuenta que en este caso el desarrollo de la herramienta se apoya en la norma 

UNE-EN 50318. 

La siguiente etapa se centra en el Estado de la técnica, es decir, profundiza en los 

elementos que conforman el sistema estudiado, pantógrafo y catenaria, así como en los 

diferentes factores que intervienen en la captación de corriente durante el Contacto. Este 

proceso resulta de vital importancia de cara al posterior Desarrollo de la herramienta. 

De hecho, el programa presentado en este proyecto se ha desarrolla siguiendo una serie de 

pasos. En primer lugar, se elaboran varios Modelos matemáticos de pantógrafo y catenaria 

que permiten adaptar la estructura al lenguaje de programación deseado, y del mismo modo 
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se procede con esfuerzos, rigideces y grados de libertad. Tras esto, se adapta el Algoritmo 

HHT en el que se apoya el estudio del contacto dinámico.  

Una vez desarrollado el primer esbozo del programa, se elabora un Interfaz que facilita la 

entrada de datos así como la obtención de resultados, dotando de un elevado grado de 

personalización a la herramienta.  

Como última etapa de este proceso de desarrollo, se realiza un Ajuste de los diferentes 

parámetros en función de los resultados en busca de un mayor grado de fidelidad respecto 

de los reales. 

Una vez desarrollada y verificada la herramienta destinada a la configuración de catenaria 

simple, se desarrollan otras dos, destinadas a la configuración de Catenaria en Y y a la 

configuración de Catenaria tranviaria, que toman gran parte del código anterior y permiten 

ampliar las posibilidades de la herramienta, siguiendo el mismo proceso de ajuste de 

parámetros que la anterior. 

Finalmente, la última etapa del proyecto consiste en la redacción de la memoria. Esta fase 

se desarrolla  de manera paralela a la ampliación de la herramienta, a fin de optimizar el 

tiempo empleado, ya que el estado del arte y la modelización son muy similares para las tres 

configuraciones, y conforme se van considerando “operativas” cada una de ellas, se procede 

a elaborar el análisis de resultados. 

Por tanto, pese que las primeras semanas estuvieron dedicadas a tareas individuales y 

diferenciadas, las últimas semanas se trató de compaginar la redacción de la memoria con 

el desarrollo de las diversas fases de la herramienta. Esto se debe a que tanto la explicación 

del código y sus particularidades, como el análisis de los resultados dependían del correcto 

funcionamiento de cada una de ellas. 

A continuación se muestra un Diagrama de Gantt en el que se desglosan con más precisión 

los diferentes tiempos empleados en cada una de las etapas definidas previamente en base 

a la EDP que aparece en la figura 83. 

 

Figura 84: Diagrama de Gantt del Proyecto 
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Además, se ofrece la siguiente tabla, que recoge la duración de cada una de las etapas y 

facilita la compresión del diagrama anterior. A raíz de todo el estudio realizado a lo largo del 

presente capítulo, se concluye que la duración total del mismo asciende 22 semanas, a lo 

largo de las cuales se ha llevado a cabo 495 horas de trabajo, a razón de 22,5 horas 

semanales de media. 

Tabla 26: Distribución temporal de las fases del proyecto 

Por último, el siguiente gráfico permite visualizar el peso de cada una de las etapas 

principales durante la realización de este Proyecto, en cuanto a asignación temporal. 

Tarea 
Fecha 

Inicio 

Duración 

(días) 

Fecha 

Final 

PFC 05/09/2016 154 06/02/2017 

Estudios Previos 05/09/2016 25 30/09/2016 

Estudio de proyectos anteriores 05/09/2016 10 15/09/2016 

Estado de la técnica 15/09/2016 15 30/09/2016 

Normativa 25/09/2016 5 30/09/2016 

Modelización del conjunto y el contacto 01/10/2016 21 22/10/2016 

Catenaria 01/10/2016 7 08/10/2016 

Pantógrafo 08/10/2016 7 15/10/2016 

Contacto dinámico 15/10/2016 7 22/11/2016 

Desarrollo de la Herramienta 22/10/2016 71 01/01/2017 

Geometría y Esfuerzos 22/10/2016 8 30/10/2016 

Matrices de Rigidez, Masa y Amortiguamiento 30/10/2016 8 07/11/2016 

Grados de libertad 07/11/2016 5 12/11/2016 

Algoritmo HHT y Estabilización 12/11/2016 10 22/11/2016 

Resultados 22/11/2016 4 26/11/2016 

Ajuste de parámetros 26/11/2016 5 01/12/2016 

Interfaz 22/11/2016 9 01/12/2016 

Configuración Tranviaria 01/12/2016 15 16/12/2016 

Configuración Y 01/12/2016 31 01/01/2017 

Redacción de la memoria 15/12/2016 53 06/02/2017 

Catenaria, Pantógrafo y Estudio del contacto 15/12/2016 16 31/12/2016 

Modelización del sistema 31/12/2016 10 10/01/2017 

Herramienta 10/01/2017 11 21/01/2017 

Análisis de resultados y Resto de la Memoria 21/01/2017 16 06/02/2017 
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Figura 85: Gráfico temporal de las diferentes etapas de la EDP 

9.2. PRESUPUESTO  

El presupuesto del trabajo se puede descomponer también en dos fuentes diferenciadas, 

referidas a las horas trabajadas por el estudiante y al material empleado en la realización del 

proyecto, respectivamente. 

En lo referido al primer coste, las variables que intervienen son las horas invertidas por el 

estudiante, y el coste asociado a cada hora de trabajo, teniendo en cuenta que para un 

estudiante de prácticas medio este valor ronda los 10 €/hora. De este modo, en base al 

número de horas establecido a partir de la EDP, se estima que el valor de las horas de 

trabajo es: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑑𝑎𝑠 = 154 𝑑í𝑎𝑠 ×
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

7 𝑑í𝑎𝑠
×

22.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
×

10 €

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
4950.0 € 

 

Además, como ya se ha mencionado, es necesario contemplar la depreciación del material 

empleado por el alumno, asociado en este caso a un ordenador portátil. Este gasto incluye 

el valor inicial del mismo ya que fue adquirido expresamente para la realización del proyecto. 

La vida útil del ordenador se estima en 6 años, y en base a las horas empleadas en la 

realización del proyecto, el coste asociado al material es: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 154 𝑑í𝑎𝑠 ×
1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
×

500 € − 0€

6 𝑎ñ𝑜𝑠
= 35,0 € 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4950.0 € + 35,0 € + 500 € = 5485,0 € 

Finalmente, el presupuesto total del proyecto asciende a CINCO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO euros. 
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