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2. RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Grado forma parte de un proyecto real llevado a cabo por el 

departamento de Ingeniería Grafica de la ETSII. Además, servirá de apoyo para futuros 

estudios gracias a que se ha diseñado una herramienta configurable y aplicable en función de 

las características de los elementos implicados. 

Como en todo ámbito de la industria y, sobre todo, en la industria del transporte ferroviario la 

evolución y la creación de nuevas tecnologías tienen como objetivo principal la mejora de las 

instalaciones implicadas y el aumento de la seguridad en las mismas.  

Dentro del constante desarrollo de la línea ferroviaria la captación de corriente a través del 

pantógrafo en contacto con la línea aérea de contacto es uno de los principales temas de 

estudio debido a su elevada importancia tanto para la velocidad del tren como para su 

seguridad en la circulación.  

Existen diferentes tipos de línea aérea de contacto o catenaria para el transporte de corriente 

a lo largo de la vía ferroviaria siendo la catenaria rígida la que se ha tenido en consideración 

para la elaboración del presente Trabajo Fin de Grado. Dicha catenaria debe su calificativo de 

rígida a que, a diferencia de la catenaria flexible en forma de cable suspendido entre dos 

puntos de apoyo, ésta también se sustenta entre apoyos, pero se mantiene paralela y 

horizontal con respecto a la vía del tren.  

En ocasiones la catenaria rígida pierde levemente su posición horizontal y presenta una cierta 

inclinación o gradiente de ángulo entre dos de sus secciones consecutivas. Este suceso 

puede darse lugar en el hipotético caso de que se rompa uno de los soportes, esto provoca 

un aumento de la distancia entre dos soportes consecutivos y, en consecuencia, un aumento 

de la flecha de la catenaria en la sección intermedia. Este suceso provoca la aparición de un 

arco eléctrico que provoca un aumento del desgaste del pantógrafo y la catenaria, y de los 

esfuerzos mecánicos al establecerse de nuevo el contacto. 

El objetivo será validar una cota máxima para distintas velocidades de circulación para evitar 

los problemas mencionados. Valores mayores de esa cota llevarían a la intervención del 

sistema para reducir el ángulo de inclinación y para valores menores se asegura la seguridad 

de paso por ese tramo. 

El estudio de la flecha máxima y, por tanto, de la cota máxima permitida para asegurar tanto 

una correcta captación de corriente a través del pantógrafo como un grado de seguridad 

elevado es importante y, por ello, es el objetivo principal de este trabajo que se va a explicar 

a lo largo de los próximos capítulos.  

Para alcanzar el objetivo se ha desarrollado una herramienta que simule la interacción entre 

un modelo de pantógrafo y la catenaria. Ambos se han modelado como elementos sólidos de 

CAD, siendo el pantógrafo un modelo discreto masa-resorte-amortiguador con 

especificaciones indicadas por la NORMA UNE-EN-50318 [4]. Dicho modelo se presenta a 

continuación:  
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Figura 2.1: Modelo pantógrafo UNE-EN-50318 

De esta forma el pantógrafo está compuesto por cuatro masas solidas junto con tres resortes 

y dos amortiguadores.  

Tanto para diseñar los modelos CAD como para simular la interacción entre ambos elementos 

se ha utilizado un software de diseño CAD y de Simulación denominado ‘SolidWorks’.  

Una vez se han modelado todos los componentes se llevan a cabo distintas simulaciones en 

función del objetivo a perseguir. Las primeras simulaciones se centran en el estudio estático 

donde se busca hacer constante la fuerza de contacto entre el pantógrafo y la catenaria sin 

que el pantógrafo adquiera un desplazamiento horizontal.  

Se obtiene una gráfica donde se representa la evolución de la fuerza de contacto a lo largo 

del tiempo hasta alcanzar la estabilización casi completa. La estabilización se alcanza en el 

valor de aproximadamente 120 N como determina la norma para la captación correcta de la 

corriente. Dicha evolución se muestra en la siguiente figura:  

 

 

Gráfica 2.1: Evolución temporal de la Fuerza de contacto a 100 km/h 
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Como se aprecia en la figura se obtiene un tiempo de estabilización completa inferior a 4 

segundos, estableciéndose como muy buen resultado.  

Una vez se ha logrado la estabilización del pantógrafo durante su elevación se procede a 

estudiar el comportamiento del mismo cuando se le dota de cierta velocidad, velocidad 

coherente con la adquirida por un tren en situaciones normales. Además, se establece a la 

catenaria de cierta inclinación en su sección intermedia con el fin de que el pantógrafo recorra 

la mitad de su trayectoria totalmente horizontal y la otra mitad con cierta pendiente sostenida.  

La principal finalidad que se persigue es analizar la situación inmediatamente posterior al 

cambio de inclinación. Es en este momento donde se produce necesariamente una pérdida 

de contacto inevitable. La clave está en evitar que el tiempo que transcurre durante la pérdida 

de contacto sea inferior a 5 milisegundos ya que un tiempo mayor conduciría a problemas 

graves en la captación de corriente posterior.  

Así, mediante un proceso iterativo de simulaciones se consigue determinar qué ángulo 

máximo puede producirse para dar como aceptado el deslizamiento del pantógrafo bajo la 

catenaria rígida.  

De esta manera se obtienen unas graficas donde se observa la evolución de la fuerza de 

contacto principalmente durante el recorrido con la inclinación impuesta para distintos rangos 

de velocidades. Las gráficas siguientes muestran esta evolución  

 

 

 

               100 km/h                                     120 km/h                               140 km/h 

 

Gráfica 2.2: Evolución temporal de la fuerza de contacto a 100 km/h, 120 km/h y 140 km/h 
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             160 km/h                                    180 km/h                               200 km/h 

 

Gráfica 2.3: Evolución temporal de la fuerza de contacto a 160 km/h, 180 km/h y 200 km/h 

Como se ha mencionado anteriormente en todos los casos se produce una pérdida inmediata 

de contacto en el momento de la aplicación de la cota. Además, se observa que en todas las 

situaciones se obtiene también una segunda pérdida de contacto provocada por la pendiente 

sostenida lo que podría llevar a condiciones no deseadas.  

Si se amplía exclusivamente la zona de la primera pérdida correspondiente a cada velocidad 

se observa claramente que el tiempo estipulado de 5 milisegundos, anteriormente comentado, 

se cumple para todas las simulaciones. A continuación se muestran las correspondientes 

ampliaciones:  

                   α= 0.468º                               α= 0.389º                                α= 0.336º   

       

Gráfica 2.4: Pérdida de contacto tras cota a 100 km/h, 120 km/h y 140 km/h 

  

                   α= 0.294º                                α= 0.264º                                α= 0.237º 

        

Gráfica 2.5: Pérdida de contacto tras cota a 160 km/h, 180 km/h y 200 km/h 
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Aunque, es importante destacar que la precisión de la simulación juega un papel muy 

importante en los resultados, lo obtenido se ha comparado con otro estudio similar ejecutado 

en el programa de ‘Matlab’ y se obtienen resultados semejantes.  

Un aspecto a tener muy en cuenta es que esta herramienta creada no es exclusivamente para 

un modelo concreto de pantógrafo, sino que puede modificarse fácilmente ajustándose a los 

parámetros de otros modelos de pantógrafo con diferentes Normas y a distintas variaciones 

de la estructura de la catenaria. De este modo el rango de aplicación es mucho más amplio 

que para este único Trabajo Fin de Grado.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El sistema ferroviario ha sido y es uno de los principales medios de transporte utilizados por 

el ser humano. Su aplicación se extiende desde el transporte de personas hasta el de 

mercancías, y es por ello que está en continuo estudio y avance. Un avance y mejora paralelo 

al continuo descubrimiento de nuevos materiales, nuevas aplicaciones tecnológicas y, sobre 

todo, nuevas formas de mejorar y aumentar la velocidad de circulación.  

A lo largo de los años ha ido evolucionando la forma de tracción de las locomotoras, 

estableciéndose a partir del siglo XIX de manera autoritaria la tracción eléctrica en la mayoría 

de los ferrocarriles. Las principales ventajas de este tipo de tracción frente a otros como por 

turbina de gas, de vapor o diésel-hidráulica son la ausencia de polución, mejores prestaciones, 

menores costos de mantenimiento, y menor costo de la energía eléctrica para las locomotoras. 

Además, las locomotoras eléctricas poseen motores eléctricos de gran eficiencia, llegando a 

alcanzar cerca del 90%. A esto se le añade la posibilidad de aumentar la eficiencia mediante 

el uso de frenos regenerativos que convierten la energía cinética producida durante el frenado 

en energía eléctrica. 

Para alimentar los motores eléctricos de estas locomotoras es necesaria una alimentación 

constante de energía eléctrica. Para ello se extiende un circuito de corriente eléctrica a lo largo 

de toda la vía. Existen dos tecnologías principales para este tipo de función: 

- Alimentación por tercer carril: este tipo de captación de corriente eléctrica se realiza a 

través de un conductor en forma de perfil de acero laminado situado paralelamente a 

vía y sostenido por dos apoyos aislados, los cuales reposan en las traviesas de la vía. 

El ferrocarril está dotado de un brazo que al entrar en contacto con el este tercer carril 

cierra el circuito eléctrico y queda alimentado durante toda su trayectoria.  

Este tipo de alimentación está casi en desuso debido a su principal desventaja, el 

riesgo de electrocución para las personas y animales ya que se encuentra situado en 

una zona bastante accesible de la vía. [1]  

 

                      

Figura 3.1: Captación por tercer carril 

 

- Alimentación por línea aérea de contacto: esta forma de alimentación se consigue 

mediante el contacto directo de la línea aérea de contacto o catenaria y el pantógrafo, 
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Figura 3.3: Instalación de catenaria rígida 

situado en el techo de la locomotora. El nombre de catenaria proviene del dibujo que 

se forma al sostener entre dos apoyos un cable sometido a su propio peso y a cargas 

uniformemente distribuidas. En función del tipo de catenaria se conocen dos tipos de 

ella: 

 

• Catenaria flexible: en su forma más común la catenaria flexible consta de tres 

elementos: el hilo conductor, el sustentador y las péndolas. El hilo de contacto 

suministra la energía eléctrica al tren, el hilo sustentador aporta rigidez a la 

estructura y las péndolas sirven de unión entre el hilo sustentador y el 

conductor. [1] 

 

 

Figura 3.2: Instalación de catenaria flexible 

 

• Catenaria rígida: a diferencia de la catenaria flexible este tipo de catenaria no 

es un cable sustentado entre apoyos, sino que está formado por un perfil rígido 

de aluminio donde se introduce el hilo de contacto encargado del suministro de 

la energía eléctrica. Su uso está principalmente indicado para vías cerradas 

como túneles o redes de metro donde es más sencillo instalar toda la estructura 

incluyendo los soportes de la catenaria. Es por eso que la velocidad de 

circulación de los trenes con este tipo de alimentación no es tan elevada como 

el caso de la catenaria flexible. [2] 

 

 

 Perfil de aluminio 

 Soporte 

 

 

 

                                                                                         Hilo conductor 

  

 

 

 

 

Los principales elementos que forman la estructura de la catenaria rígida se 

muestran en la figura anterior y son: perfil de aluminio, hilo de contacto y 
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soportes. El hilo de contacto transporta la corriente eléctrica, el perfil de 

aluminio soporta el hilo conductor, y los soportes sustentan toda la estructura.  

 

Uno de los aspectos principales a la hora de diseñar una catenaria ferroviaria, y en el caso de 

este Trabajo Fin de Grado, una catenaria rígida, consiste en asegurar que el comportamiento 

de la misma completamente satisfactorio durante el trayecto en el que el pantógrafo está en 

contacto con ella. [6]  

La correcta captación de corriente viene determinada principalmente por la fuerza de contacto 

entre el pantógrafo y la catenaria, siendo así uno de los principales temas de estudio y mejora. 

Aun así, existen multitud de problemas que pueden aparecer cuando el pantógrafo se 

encuentra en contacto con ella, pero sin duda, el más importante es la pérdida de contacto 

entre éste y el hilo de contacto. Este suceso es completamente indeseable, ya que justo en el 

momento de despegue se producen arcos eléctricos que provocan un aumento considerable 

de desgaste de ambos elementos e incrementa los esfuerzos mecánicos en el momento de 

restablecer el contacto.  

El desarrollo de pruebas reales del conjunto conlleva grandes costos, multitud de elementos 

implicados y tiempos de ejecución prolongados. Debido a esto se han desarrollado modelos 

simplificados del conjunto que, sin perder las caracteristicas principales del comportamiento 

dinámico del sistema, son capaces de solucionar problemas como la estabilidad de la fuerza 

de contacto, la sensibilidad a la pérdida de contacto o la optimización dinámica del conjunto. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado se centra en el estudio de la sensibilidad de la 

pérdida contacto en tramos donde sea posible su aparición. Principalmente se establece la 

validación de ciertos periodos de pérdida de contacto con el fin de minimizar los riesgos.  

Al ser un proyecto real llevado por el departamento de Ingeniería Grafica de ETSII los 

resultados obtenidos servirán como herramienta para la validación de estudios llevados a 

cabo que busquen objetivos similares a la sensibilización de la perjudicial pérdida de contacto.  
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4. ALCANCE 

El alcance del presente Trabajo Fin de Grado comprende los siguientes objetivos a alcanzar 

mediante el uso de softwares de Simulación: 

- Modelización CAD de todos los elementos implicados en la simulación dinámica y 

estática. Para ello se utiliza un software de diseño CAD llamado ‘SolidWorks’. 

  

- Desarrollo de un modelo simplificado de pantógrafo masa-resorte-amortiguador 

establecido por la NORMA UNE-EN-50318 [4] que se utiliza para simular la interacción 

tanto estática como dinámica entre el pantógrafo y el hilo de contacto.  

 

-  Ensamblaje de todos los elementos CAD diseñados, incluyendo el modelo de 

pantógrafo estipulado. 

 

- Comportamiento estático del modelo de pantógrafo y obtención de la evolución la 

fuerza de contacto con respecto al tiempo durante el proceso inicial de elevación del 

pantógrafo hasta la estabilización completa del mismo.  

 

- Comportamiento dinámico y evolución de la fuerza de contacto del modelo de 

pantógrafo en la interacción entre éste y la catenaria cuando se le somete a diferentes 

velocidades en un tramo de desplazamiento horizontal y otro tramo con cierta cota de 

la catenaria rígida 

 

- Obtención del ángulo de inclinación máximo en un tramo de la catenaria para hacer 

inferior a 5 milisegundos la pérdida de contacto inmediata tras alcanzar la pendiente 

aplicada.  

 

- Comparación de los resultados obtenidos para cada caso de simulación en función de 

la velocidad alcanzada por el pantógrafo.  
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5. METODOLOGÍA 

Para alcanzar con éxito los objetivos marcados en el capítulo anterior se han seguido una 

serie de pasos que se detallan a continuación:  

1. Para comenzar se realiza una búsqueda de información de todo lo relacionado con el 

sistema de catenaria rígida, los componentes implicados y su funcionamiento. Esto 

permite conocer con detalle las caracteristicas a tener más en cuenta durante la 

elaboración del trabajo.  

 

2. A continuación, se realiza un proceso de investigación acerca de la Normativa vigente 

que se debe tener en consideración a la hora de simular la interacción entre el 

pantógrafo y la catenaria. 

 

3. Una vez se ha llevado a cabo todo lo anterior se comienza por la elaboración de 

modelos CAD de todos los elementos implicados para, posteriormente, ensamblarlos 

simulando un tramo de cierta longitud de contacto entre ellos.  

Este paso y los que vienen a continuación se realizan a partir del software ‘SolidWorks 

2016 Edition’ y, principalmente, en el completo ‘Motion’ incluido en éste. 

  

4. Para añadir al ensamblaje el pantógrafo se utiliza un modelo simplificado establecido 

por la Norma UNE-EN-50318 como un conjunto de elementos que simulan el 

comportamiento real del pantógrafo sin necesidad de que el conjunto se convierta en 

un sistema complejo poco factible para su simulación.  [4] 

 

5. Para facilitar las simulaciones de los próximos pasos se establecen unas 

simplificaciones de los componentes con el fin de obtener los mismos resultados para 

menor tiempo de ejecución. 

 

6. Se crea un modelo completo en el que está incluido un tramo de 20 metros de longitud 

de catenaria rígida y el modelo de pantógrafo. Adicionalmente se define la condición 

de contacto entre ambos sistemas. 

  

7. Al comienzo de las simulaciones se realiza un análisis del movimiento vertical del 

pantógrafo en estático para obtener los valores iniciales de posición y longitud de sus 

elementos.  

 

8. Se simula la interacción tanto estática como dinámica del conjunto pantógrafo-

catenaria y se obtiene la evolución de la fuerza de contacto durante toda la duración 

de la simulación.  

 

9. Se analiza el comportamiento del pantógrafo en su deslizamiento bajo la catenaria 

dotada con cierta pendiente, obteniéndose distintos intervalos de pérdida de contacto. 

 

10. Por último, se comparan y se validan los resultados obtenidos para distintas 

velocidades de desplazamiento del pantógrafo para distintos gradientes de ángulo de 

la catenaria.  
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Figura 6.1: Circuito eléctrico ferroviario 

6. CATENARIA RIGIDA 

6.1. Introducción  

En el ámbito de los ferrocarriles la catenaria es la encargada de alimentar con energía eléctrica 

los trenes durante su funcionamiento. Para ello las locomotoras deben estar dispuestas de 

motores eléctricos que trabajen tanto en corriente continua como en alterna. 

El término catenaria no se refiere únicamente a la parte de suministro de corriente a las 

locomotoras, denominada línea aérea de contacto, sino al conjunto de elementos tales como 

cables, alimentadores, apoyos y elementos de tracción y suspensión de los cables. Todos 

ellos son los encargados de transmitir la corriente a la línea aérea de contacto y de soportarla 

verticalmente, asegurando su correcta alineación.  

La línea aérea de contacto es más conocida como catenaria, debiendo su nombre a la curva 

que describe un cable cuando es suspendido desde la misma altura por sus dos extremos y 

está sometido a su propio peso y a cargas uniformemente distribuidas. [3] 

El sistema de catenaria rígida se distingue de lo visto anteriormente en que permite la 

electrificación prescindiendo del cable sustentador, utilizando como hilo de contacto un perfil 

de aluminio, que con suficiente rigidez incorpora un hilo de contacto, permitiendo así la 

captación de corriente por el pantógrafo. Para mantener el carril rígido paralelo a la vía y que 

no se deforme debido a su peso, éste debe incorporar sujeciones no muy alejadas. Así, para 

catenarias rígidas se usan vanos (distancia entre apoyos) de 10 ó 12 metros, mientras que el 

vano para catenaria flexible está en torno a los 50 ó 60 metros. 

Entre las líneas aéreas, el tren y las vías se establece un circuito eléctrico. El polo positivo de 

la instalación corresponde a la catenaria y el negativo a los carriles sobre los que circula la 

locomotora. Las corrientes, que provienen de la subestación transformadora o rectificadora 

de la tensión de la red, llegan al tren por medio de la catenaria y a través del contacto del 

pantógrafo con ella, y regresan a la subestación por los carriles de la vía férrea. [1] 
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La alimentación de corriente se establece con tensiones que van desde los 600 a los 3000 

Voltios en corriente continua, o entre 15 y 25 Kilovoltios en corriente alterna. En general, la 

mayoría de las instalaciones funcionan con corriente monofásica (continua o alterna), aunque 

existe alguna instalación diseñada para funcionar con corriente alterna trifásica.  

6.2. Elementos característicos de la catenaria rígida 

6.2.1. Perfil de aluminio 

El perfil está fabricado a partir de una aleación de aluminio mediante el procedimiento de 

prensa de extrusión.  

Inicialmente se introducen las barras de aluminio en un horno para calentar la pieza y mejorar 

la extrusión. Tras la extrusión se procede al enderezado y corte de las barras, y posteriormente 

se aplica un refrentado y taladrado de agujeros en los extremos, los cuales serán utilizados 

para la unión de un perfil con otro mediante las bridas de unión. 

El productor final es un perfil de aluminio con sección pentagonal, abierto por el vértice inferior, 

donde irá introducido el hilo de contacto, con el fin de lograr el máximo valor de relación rigidez 

peso propio.  

La sección del perfil suele ser de 2000 mm2 aproximadamente. Existen diversos tipos de perfil 

siendo los más comunes el PAC 110 y PAC 80. El perfil de la imagen corresponde al PAC 

110, cuyas características han sido tomadas para la realización de este proyecto. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Perfil de aluminio PAC 110 
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Características técnicas perfil PAC 110: 

 

• Sección del perfil: 2223 mm2 

• Altura de la barra: 110mm 

• Longitud de la barra: 8, 10 ó 12 m 

• Peso por metro: 6,1 Kg/m 

• Momento Inercia Ix: 338x10e4 mm4 

• Momento Inercia Iy: 113,7x10e4 mm4 

• Sección equivalente en Cu: 1400 mm2 

• Coeficiente dilatación longitudinal: 24x10e-6 

• Módulo de elasticidad: 69.000N/mm2 

 

6.2.2. Hilo conductor 

El hilo de contacto compuesto de una aleación de cobre va ajustado a la parte inferior del 

perfil que tiene forma de tenaza. Dicha aleación es función de la potencia necesaria en la línea 

donde se instala y de la velocidad alcanzada en la misma. 

La geometría peculiar del hilo conductor se debe principalmente a la forma de tenaza del perfil 

de aluminio donde se instala, complementándose de manera perfecta con formas como las 

indicadas en la figura 6.3. Las hendiduras de sus laterales establecen una sujeción y 

transmisión de esfuerzos indicada para las caracteristicas de la vía. 

Además, el hilo está normalizado con una sección equivalente de 107,120 o 150 mm2, siendo 

ésta preferiblemente ovalada. La tensión con la que se alimenta el hilo conductor suele estar 

comprendida entre 1.200 y 1.500 Vcc. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma en la que se instala el hilo de contacto es mediante el carro conductor, el cual se 

apoya en los salientes del extremo inferior, mientras que las ranuras situadas abajo sirven 

para que el carro pueda abrir el perfil e introducir el hilo de contacto. Este carro recorre el perfil 

de aluminio en su totalidad y sirve tanto para introducir el hilo conductor en él como para 

extraerlo en caso de desgaste. 

Figura 6.3: Tipología de cables de cobre 
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Figura 6.5: Bridas de unión entre perfiles 

 

Figura 6.4: Carro de instalación del hilo conductor 

  

Una vez colocado, el hilo conductor debe ser lubricado mediante un manguito conectado a 

una bomba de agua para evitar corrosión por electrólisis entre el aluminio del perfil y el cobre. 

Para ello se utiliza una grasa especial cuya función principal es proteger y favorecer el flujo 

de corriente entre el aluminio y el hilo.  

 

6.2.3. Bridas de unión 

Las bridas de unión son perfiles formados del mismo material que las barras de la catenaria 

rígida. Su función principal es el ensamblaje entre los perfiles de aluminio mediante 8 pernos 

que se introducen en los agujeros de los extremos de los perfiles comentados antes, 

adaptándose así a la forma interna del perfil y dando a éstos una continuidad o transición 

exacta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4. Aisladores y elementos aislantes 

Todos los soportes que mantienen los perfiles en suspensión deben poseer unos aisladores 

para evitar la elevada caída de tensión. A estos aisladores se les incorpora una pinza de 

sujeción denominada grifa, la cual estará en contacto con el perfil. Estas grifas pueden ser 

deslizantes o no deslizantes, las primeras permiten la dilatación del perfil de aluminio.  

Los dos tipos principales de aisladores son los aisladores de campana y los de barra.  
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Figura 6.6: Aisladores de campana y de barra 

Figura 6.7: Protectores aislantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen otro tipo de elementos con propiedades aislantes, aunque no sean aisladores como 

tal. La capota es un tipo de funda dieléctrica de material plástico que cubre la catenaria entera 

o parcial y se adapta perfectamente al perfil. Su función principal es proteger de filtraciones 

de agua en zonas con humedades o goteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. Seccionamiento y descentramiento 

Toda catenaria tiene el riesgo de sufrir deformaciones provocadas por dilataciones y 

contracciones del conjunto perfil-hilo de contacto. Para evitar esto la catenaria tiene que 

cantonarse en intervalos de 400 metros como máximo. El hilo conductor no admite 

discontinuidades, es continuo en cada cantón.  

Para garantizar la continuidad en la alimentación eléctrica, antes de que termine uno de los 

cantones el otro ya ha comenzado, existiendo un solapamiento de ambas catenarias durante 

un espacio determinado. Este tramo en el que se solapan se denomina seccionamiento y 

permite las dilataciones sin ningún tipo de impedimento. Esto implica que el pantógrafo no 

pasa inmediatamente de una catenaria a otra, sino que va frotando a las dos durante ese 

seccionamiento. Así el pantógrafo irá pasando de una catenaria a otra para poder realizar una 

compensación mecánica de la tensión de los conductores de forma más efectiva. 

Tanto el tramo final como el inicial de las catenarias del seccionamiento deben poseer una 

rampa para que el contacto con el pantógrafo se haga progresivamente. 
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Figura 6.8: Seccionamiento del cantón 

Figura 6.9: Punto fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dirigir las dilataciones provocadas y evitar los desplazamientos longitudinales de la 

catenaria rígida, en la mitad de cada tramo de barras se sitúa un punto fijo. De esta forma las 

dilataciones del perfil se distribuyen por igual a ambos lados del seccionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función principal de la catenaria es trasmitir corriente eléctrica, por tanto, la interacción 

entre el pantógrafo y la catenaria es fundamental. Para mejorar la vida útil y evitar un desgaste 

continuo de los pantógrafos, el conjunto formado por el hilo de contacto y el carril conductor 

no se disponen siguiendo el eje de la vía, sino que se despliega en forma de zigzag de 

aproximadamente +-20 cm de amplitud respecto al eje de vía entre dos vanos consecutivos, 

con distancia máxima entre ellos de 60 metros. De esta forma un ciclo de senoide se completa 

cada 240 metros. [8] 

Esto se conoce como descentramiento y de esa forma el desgaste del pantógrafo se desarrolla 

en toda la superficie, y la zona de contacto se va desplazando a lo largo del pantógrafo. 
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Figura 6.10: Descentramiento transversal de la catenaria 
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Figura 7.1: Esquema de pantógrafo  

7. PANTÓGRAFO 

7.1. Características generales 

El pantógrafo es el dispositivo encargado de transmitir la energía eléctrica que proporciona la 

fuerza de tracción a locomotoras con motores eléctricos.  

Consiste en un mecanismo articulado que se encarga de mantener a las pletinas de 

frotamiento en constante contacto con la catenaria, bajo la que desliza. Se sitúa en la parte 

superior de la unidad tractora y la altura se puede regular fácilmente para adaptarse a las 

condiciones de la vía. [5] 

 

 

                      Frotador                                                                Mesillas 

 

                           Trocador 

 

                                                                                 Bastidor 

 

                                                                                                Bastidor base 

 

 

 

 

 

  

Las partes principales del pantógrafo son las siguientes se muestran en la figura 7.1.  

En primer lugar, empezando por la parte inferior, nos encontramos con el bastidor base, que 

es la parte fija del pantógrafo que soporta el bastidor y va montada sobre varios aisladores 

fijados al techo con el fin de evitar que la carcasa de la locomotora se energice y asegurar el 

aislamiento eléctrico. 

 Si continuamos en dirección ascendente se encuentra la estructura articulada encargada de 

mover el cabezal colector en dirección vertical. En la parte superior están situadas las mesillas, 

que son los elementos de captación de la energía eléctrica transportada por la línea aérea; 

los pantógrafos pueden estar compuestos por una o dos mesillas, siendo necesario en este 

último caso la utilización de un balancín de tal modo que ambas mesillas ejerzan la misma 

presión sobre el hilo de contacto. Cada mesilla contiene los frotadores y los trocadores. Los 

primeros están compuestos por dos pletinas de cobre más blando que el que constituye el hilo 

de contacto, de esta forma son ellas las que sufren el desgaste al ser más fácil de reponer. 

Los trocadores tienen como objetivo evitar que el hilo de contacto pase por debajo de la 

mesilla produciéndose los llamados “enganchones”. En ocasiones la mesilla incorpora una 

suspensión para mejorar el comportamiento dinámico.  

Por último, el sistema operativo que incluye el cilindro de elevación, que es el elemento 

neumático que, actuando sobre el bastidor, eleva la estructura hacia la catenaria. Regulando 

la fuerza neumática del cilindro se podrá regular la fuerza de contacto con la catenaria. 
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Figura 7.2: Pantógrafo simétrico poligonal 

El pantógrafo debe diseñarse teniendo en cuenta la función que va a desempeñar, por lo que 

debe cumplir unos criterios óptimos de comportamiento, como son los citados a continuación:  

• Estructura geométrica adecuada a las necesidades de cada tren y de la vía. De 

esta forma las características dinámicas requeridas no serán las mismas para un 

pantógrafo de tranvía y un pantógrafo de un tren de alta velocidad. 

• Materiales con buen comportamiento a la fatiga y condiciones ambientales. En el 

caso de los frotadores, además con buen comportamiento al desgaste. 

• Poco mantenimiento y alta fiabilidad. 

A continuación, se describen los tipos de pantógrafo teniendo presente los criterios de 

comportamiento comentados anteriormente. 

7.2. Tipos de pantógrafo 

7.2.1. Pantógrafo simétrico poligonal  

Este tipo de pantógrafo se utilizaba hace unos años como alternativa a los captadores de 

corriente de aquella época como troles y liras. La principal ventaja que supuso la implantación 

de este tipo de pantógrafo fue su capacidad de mantener una presión de contacto 

prácticamente constante entre el hilo conductor y los frotadores, a pesar de las variaciones de 

altura de la línea aérea, las influencias aerodinámicas debidas a la velocidad y a la oscilación 

propia del pantógrafo. Este pantógrafo debe su nombre principalmente a su forma de 

pentágono irregular y era capaz de captar la corriente suficiente para generar una velocidad 

cercana pero inferior a los 120km/h debido principalmente a su masa equivalente. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Pantógrafo asimétrico  

Debido al avance en la industria ferroviaria y a la necesidad de alcanzar velocidades mayores, 

apareció el pantógrafo asimétrico con menor masa equivalente y, con ello, mejores 

propiedades dinámicas. Es por eso que el pantógrafo asimétrico ha sustituido casi al completo 

al simétrico poligonal, salvo en locomotoras antiguas. [6] 
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Figura 7.4: Pantógrafo de doble etapa 

 

Figura 7.3: Pantógrafo asimétrico 

Las principales características geométricas del pantógrafo asimétrico son las siguientes:  

 

▪ Rango de trabajo de 1700 mm como mínimo 

▪ Altura en la “posición de trabajo superior”: 6000mm (valor establecido por 

ADIF) 

▪ Altura en la “posición de trabajo inferior”: 4600 mm (valor establecido por 

ADIF)  

7.2.3. Pantógrafo de doble etapa 

El pantógrafo asimétrico descrito anteriormente puede utilizarse hasta velocidades en torno a 

los 200 km/h, ya que a partir de velocidades superiores aparecen ciertos fenómenos 

relacionados con el incremento del movimiento vibratorio vertical que sufre la línea aérea de 

contacto por la acción de pantógrafo. Debido a ello, para este rango de velocidades es 

comúnmente utilizado el pantógrafo de doble etapa o doble escalón, el cual incorpora un 

pequeño pantógrafo sobre uno de tamaño normal. El primero de ellos está dotado de las 

mesillas y actuará como suspensión primaria, y el segundo como suspensión secundaria. De 

esta forma se absorben las posibles desnivelaciones de la catenaria y se evitan las pérdidas 

de contacto. [7] 
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8. MODELIZACION SISTEMA COMPLETO CATENARIA RIGIDA 

En este apartado se detallan las distintas partes que conforman la catenaria en el estudio 

llevado a cabo en este Trabajo Fin de Grado.  

Para ello se ha partidos de los planos correspondientes a la instalación de catenaria rígida 

llevada a cabo en la línea 8 de metro de Madrid [9]. A partir de estos, se han modelado diseños 

CAD de cada uno de los distintos elementos, perfil de aluminio junto con el hilo de contacto, 

las bridas de unión entre catenarias y los soportes de sujeción de las mismas.  

 

8.1. Perfil de aluminio e hilo de contacto 

El carril conductor ha sido diseñado con las dimensiones y propiedades físicas lo más ajustado 

a la realidad posible, para que de ese modo los resultados obtenidos sean realistas y 

aplicables en diversos proyectos. Para ello las caracteristicas geométricas del perfil de 

aluminio han sido tomadas de los planos de Metro de Madrid. [9] 

 

 

Cada tramo de la catenaria tiene una distancia de 10 m haciendo un total de 20 metros de 

movimiento del pantógrafo bajo ella. En cada uno de sus extremos longitudinales se han 

hecho los 16 agujeros que tiene todo tramo de catenaria para poder ser unidos entre sí a 

través de las bridas de unión. Así, el tramo de catenaria presenta el siguiente aspecto: 

Figura 8.1: Perfil modelo CAD catenaria 
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Figura 8.3: Perfil modelo CAD hilo de contacto 

 

Figura 8.2: Modelo viga de aluminio 

 

 

El hilo de contacto posee la misma longitud que los perfiles de aluminio, 20m, y se sitúa en la 

parte inferior de la catenaria. Para ello éste presenta dos aperturas con la misma sección que 

los extremos de la catenaria donde va introducido como muestra la figura 8.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ese modo queda perfectamente ajustado a la catenaria en toda su longitud transmitiendo 

también todos sus esfuerzos a ella. En la figura 8.4 se observa el ensamblaje de la catenaria 

con el hilo de contacto. 
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Figura 8.4: Modelo CAD perfil de aluminio e hilo de contacto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Bridas de unión 

La unión entre las dos catenarias se realiza mediante dos bridas de unión y ocho tornillos en 

cada brida. De esta forma los perfiles quedan bien unidos y alineados el uno con el otro.  

 

En la siguiente figura 8.5 se muestra una de las vigas con las dos bridas de unión en su 

interior. El otro tramo de viga junto con su parte de hilo de contacto se ha ocultado para poder 

apreciar con más detalle dicha unión.  

 

 

Figura 8.5: Modelo CAD Bridas de unión 
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Figura 8.6 Figura 8.6: Modelo CAD soporte catenaria Figura 8.6: Modelo CAD soporte catenaria 

8.3. Soportes 

Los soportes de todo el ensamblaje están formados por una gran cantidad de elementos. 

Entre ellos destacan los siguientes: 

• Aislador junto con la brida que une la catenaria con la suspensión.  

• Perfiles de la suspensión  

• Tornillos y ejes roscados 
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8.4. Modelo completo 

En la figura 8.7 se observa el ensamblaje de todos los componentes indicados dando lugar al 

modelo completo del sistema. Se han situado dos soportes, uno en cada tramo de catenaria 

de 10 metros de longitud ya que la distancia entre ellos suele estar comprendida entre 10 y 

12 metros. 

El modelo completo se ha diseñado lo más semejante posible a la realidad pero como veremos 

más adelante, a la hora de realizar las simulaciones es necesario establecer unas 

simplificaciones al conjunto. 

 

 

 

Figura 8.7: Modelo CAD sistema completo 
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9. MODELIZACIÓN PANTÓGRAFO 

La modelización del pantógrafo puede parecer una tarea complicada debido a que está 

compuesto por una gran cantidad de piezas como muelles, amortiguadores, cilindros o barras. 

Es por ello que se ha optado por la modelización propuesta por la norma UNE-EN 50318, la 

cual especifica los requisitos funcionales para la validación de los métodos de simulación.  

9.1. Modelo masa-resorte-amortiguador 

El modelo propuesto por la norma UNE-EN-50318 [4] es una simplificación del modelo real y 

está formado por 3 masas, 3 resortes y 2 amortiguadores.  

El elemento fijo inferior corresponde al bastidor base y se considerará fijo y paralelo a la 

catenaria por lo que el valor de su masa no afectará en el estudio de este trabajo. 

La masa m2 representa los brazos del bastidor y la masa m1 a la cabeza de captación. El 

elemento superior representa las tiras de carbono de las mesillas del pantógrafo. Su 

representación como otra masa más es necesario debido a dos motivos: la configuración de 

los resortes y, en concreto, el resorte Kc se establece entre dos masas, y, por otra parte, el 

contacto entre la catenaria y el pantógrafo debe establecerse entre dos cuerpos. Es por todo 

esto que la parte superior del pantógrafo se representa también por otra masa, mc.  

 

 

 

Figura 9.1: Modelo de pantógrafo 

 

 

 

La norma UNE-EN-50318 además establece los valores predeterminados para las masas, los 

resortes y el amortiguador. En la tabla 9.1 se presentan dichos valores: 
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Figura 9.2: Modelo CAD pantógrafo 

 
Masa dinámica 

efectiva (kg) 
Rigidez N/m 

Amortiguación 
Ns/m 

Resorte de 
contacto 

- kc=50000 N/m - 

Cabeza de 
captación 

 
m1= 7,2 kg 

 
k1=4200 N/m 

 
r1=10 Ns/m 

Bastidor de 
articulación 

 
m2=15 kg 

 
k2=50 N/m 

 
r2=90 Ns/m 

Tabla 9.1: Valores predeterminados por la norma UNE-EN-50318 para el modelo de pantógrafo 

 

Para este caso se tiene una fuerza estática F2 y una componente aerodinámica igual a 0 N. 

Según la norma la suma de las fuerzas estática y aerodinámica será el valor óptimo de la 

fuerza de contacto entre pantógrafo y catenaria que se deberá alcanzar para la correcta 

captación de corriente.  

 

9.2. Modelo geométrico pantógrafo 

El modelo de pantógrafo realizado en SolidWorks para la realización del trabajo busca 

establecer las mismas caracteristicas impuestas por la norma UNE EN-50318. [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bastidor base se ha diseñado como una placa fija paralela y con una distancia constante 

respecto a la catenaria. A partir de ella se establecen restricciones para mantener alineados 

los cuatro elementos que componen el pantógrafo.   

m1 

 

m2 

m3 

mc 
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Las masas m2 y m1 correspondientes al bastidor de articulación y a la cabeza de captación se 

han planteado como dos masas una cubica y otra cilíndrica. La razón por la que todos los 

elementos sean cúbicos y m1 sea cilíndrica se debe a la definición de las relaciones de 

posición que se van a establecer en el punto 11.1.2. donde se establece la necesidad de 

alinear todos los elementos del pantógrafo para que su desplazamiento horizontal sea como 

el de un sólido rígido y el vertical según el mismo eje para todos. Para ello se sirve del eje del 

cilindro para alinear con él los centros de masas de los otros tres elementos, como se muestra 

en la figura superior.  

El material impuesto a ambas es un tipo de acero al que se le ha cambiado la densidad para 

obtener su masa correspondiente en función del volumen de cada pieza. Sabiendo la masa 

de cada elemento impuesta por la Norma y el volumen que posee el diseño se puede calcular 

su densidad mediante la división de ambos factores. 

 

 

Figura 9.3: Configuración densidad de masa 

 

El diseño de la masa mc que corresponde a las tiras de carbono es algo más complejo. Su 

estructura se asemeja a una pieza de base rectangular a la que se la ha añadido un saliente 

triangular. A dicho saliente se le ha hecho un contorneado con el fin de que el contacto se 

efectúe a través de una superficie curva y que al frotar con la catenaria sea más suave el 

deslizamiento, sin impactos y así, la simulación más rápida y fluida.  
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10. SIMPLIFICACIONES 

En el momento de la simulación se debe simplificar al máximo los componentes implicados 

en el estudio, ya que cuanto más complejos sean más lenta será la simulación. Es por ello 

que cada componente deberá ser reducido al modelo más sencillo posible, obviando las 

partes que no tengan un efecto directo e importante en los resultados deseados. 

10.1. Simplificación perfil de aluminio 

En primer lugar, a la catenaria se le ha rellenado la sección central vacía y se ha convertido 

en una pieza compacta con el mismo aspecto exterior y con la misma superficie efectiva. El 

motivo de este diseño se debe principalmente a la limitación que posee la operación ‘Recubrir’ 

de SolidWorks cuando se procede a unir dos superficies de dos cuerpos con una sección 

hueca central. 

Además, los 16 agujeros de cada perfil junto con la brida de unión se han obviado también ya 

que son irrelevantes para los resultados. Para la unión de los dos tramos de catenaria existen 

dos posibilidades: establecer ambas como un solo cuerpo rígido o unir los dos componentes 

mediante la herramienta ‘Recubrir’ comentada, que añade el mismo material y el mismo perfil 

entre ambos. Se he escogido esta opción por su mayor facilidad a la hora de modificar el 

ángulo de inclinación del segundo tramo. 

 En la figura 10.1 se ha establecido un ángulo de salida muy superior a los estudiados en este 

Trabajo Fin de Grado con el fin de apreciar mejor la diferencia de posiciones. 

 

 

 

 

Figura 10.1: Simplificación catenaria 
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10.2. Simplificación hilo de contacto 

El hilo de contacto ha sido sustituido por un extremo redondeado del perfil compacto. Se ha 

definido así ya que la diferencia entre establecer el contacto entre el hilo conductor y el perfil, 

y definir el modelo como un solo cuerpo rígido no afecta a los resultados. Esto es así ya que 

los esfuerzos soportados por el hilo de contacto son los mismos en la catenaria. 

Así, en vez de tener dos cuerpos con su respectivo contacto se convierte en sólo uno con las 

mismas características. En la figura 10.2 se muestra el perfil frontal de los dos modelos 

citados. 

 

 

 

Figura 10.2: Simplificación hilo de contacto 

 

 

10.3. Simplificación soportes  

Respecto a los elementos de suspensión, estos han sido eliminados por dos razones obvias: 

por su elevado tamaño y, principalmente, por la cantidad de elementos y de contactos que 

poseen entre todos ellos. Como se verá más adelante, en el estudio que procede, la catenaria 

se considera fija y solo interviene el movimiento dinámico del pantógrafo, los soportes 

únicamente añadirían tiempo de simulación y complejidad entre uniones. 
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10.4. Modelo completo con simplificaciones  

Al final el ensamblaje completo de la catenaria con el modelo de pantógrafo tiene el siguiente 

aspecto, muchos más simplificado y de manera que se obtenga los mismos resultados.   

 

 

 

Figura 10.3: Aspecto final del conjunto 
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11. EXPLICACIÓN SIMULACIÓN 

En este apartado del Trabajo Fin de Grado se llevan a cabo los estudios y las explicaciones 

de las simulaciones realizadas.  

Se explicarán todas las interacciones entre elementos, sus relaciones de posición y los 

objetivos que se buscan en cada caso.  

11.1. Estudio estático 

En este estudio se va a analizar el comportamiento pantógrafo-catenaria mediante el análisis 

de movimiento del cuerpo de 3 masas en estático en contacto con la catenaria rígida. Como 

su nombre bien indica en este estudio no aparece desplazamiento en el tiempo.  

Mediante este estudio estático se quiere observar la fuerza de contacto al aplicar una fuerza 

constante a una de las masas, y la relación de esta fuerza con el tiempo dependiente del 

movimiento de las masas. 

Tanto este apartado como el 11.2 de Estudio dinámico se lleva a cabo mediante el módulo 

“Motion” de SolidWorks.  

 

11.1.1. Análisis de movimiento 

El modelo discreto del pantógrafo de tres masas descrito anteriormente define las masas, las 

rigideces de los muelles y los valores de coeficiente de amortiguamiento de los 

amortiguadores. Sin embargo, hay tres variables muy importantes que no han sido definidas, 

las longitudes iniciales de cada muelle, las posiciones de equilibrio de las masas y la fuerza 

aplicada.  

El objetivo de este estudio es conseguir una fuerza de contacto estable de valor comprendido 

entre 100-130 N entre la masa superior del pantógrafo y la parte inferior del pantógrafo 

equivalente al hilo de contacto. Estos valores permiten una óptima captación de corriente a 

través del pantógrafo.  

 

11.1.2. Caracteristicas simulación estática 

Antes de comenzar la simulación hay que configurar una serie de parámetros para definir 

correctamente el ensamblaje de piezas. Estos parámetros son los siguientes: 

• Relaciones de posición  

• Contacto sin penetración  

• Gravedad 

Lo primero que se debe definir son las relaciones de posición de las distintas piezas, 

principalmente entre las masas del modelo de pantógrafo.  

La primera relación de posición se define para alinear los cuatro cuerpos del pantógrafo y así 

restringir todos los movimientos de cada uno menos verticalmente.  

Para ello se utiliza la masa con forma de tronco cilíndrico, diseñada así para poder alinear su 

eje con los orígenes del sistema de coordenadas de las 3 masas restantes. 
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Figura 11.1: Relación de posición para alinear cuerpos 

Figura 11.2: Relaciones de posición movimiento pantógrafo como solido rígido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de seguir con las relaciones de posición es importante señalar que el modelo de 

catenaria se ha hecho fija, esto quiere decir que en ningún momento de la simulación se 

desplazará, quedando fijados todos los desplazamientos y giros.  

Las siguientes relaciones de posición tiene un doble objetivo. El primero restringir el giro de 

las masas en cualquier dirección, y en segundo lugar obligar al pantógrafo a moverse siempre, 

tanto en el estudio estático como dinámico, en la dirección longitudinal de la catenaria. Para 

conseguir el primer objetivo la catenaria se ha hecho fija y se han definido 3 caras, de 3 de 

las 4 masas, paralelas al perfil de la catenaria como se muestra en la imagen de la izquierda. 

Además, dos de las caras del cuerpo superior del pantógrafo se han establecido como 

simétricas respecto al plano vertical que divide la catenaria en dos partes iguales.  

Con ambas relaciones de posición se asegura el movimiento correcto del pantógrafo bajo la 

catenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, como la placa inferior, que representa el bastidor base del pantógrafo, debe tener 

siempre la misma distancia de la catenaria se ha restringido ésta.  
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Figura 11.3: Relación de posición distancia fija  

El rango de altura de trabajo de este tipo de pantógrafo varía entre 250 mm y 1000 mm, por 

lo que se ha fijado una distancia fija de 400 mm. Es importante destacar que esta relación de 

posición es entre la cara superior del bastidor base y la cara superior de la catenaria antes del 

tramo con variación del ángulo, de esa forma la distancia restringida será en todo momento 

constante y la placa inferior se moverá horizontalmente como si del techo del tren se tratase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez definidas las relaciones de posición se debe establecer otro parámetro muy 

importante para la correcta definición de la simulación entre el pantógrafo y la catenaria. Este 

parámetro es el contacto entre la masa superior del pantógrafo y la catenaria, dicho contacto 

se define mediante una operación que ofrece SolidWorks en el complemento `Motion´ 

denominado `contacto sin penetración´.  

En la configuración del contacto se debe indicar el tipo de material de los cuerpos en contacto. 

Al no dejar SolidWorks indicar el material exacto de ambos, se ha establecido como material 

a ambos cuerpos el más similar, ‘Steel Dry’ (‘Acero Seco’). 
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Figura 11.4: Contacto entre cuerpos 

 

 

El último factor a configurar es la gravedad, otro parámetro disponible en el complemento 

`Motion´. Simplemente hay que indicar en qué dirección y sentido se va a aplicar la fuerza de 

la gravedad, en nuestro caso, según el eje Y negativo.   

 

11.1.3. Procedimiento 

Para llevar a cabo el objetivo de este apartado se deben establecer las posiciones de equilibrio 

de las masas junto con las longitudes iniciales de los muelles comentado en el punto anterior. 

A estas dos variables hay que incluir la fuerza aplicada sobre una de las masas que simula la 

fuerza ejercida por los cilindros de elevación del pantógrafo, la cual puede ser aplicada en 

cualquiera de las masas.  

En primer lugar, se trata de encontrar la posición de equilibrio que debe tener cada masa 

teniendo en cuenta las longitudes iniciales de cada uno de los muelles. Así, el proceso más 

adecuado y el que se ha llevado a cabo es mediante la iteración. Dicha iteración sigue los 

siguientes pasos: 

1º) Definición de parámetros iniciales:  

• Posición masas 

• Longitud inicial muelles 

• Fuerza aplicada 

 

Inicialmente se desplazan las masas verticalmente hasta la supuesta posición de equilibrio. 

La masa superior se aleja del contacto con la catenaria para simular correctamente la subida 

del pantógrafo. 

 La longitud inicial de los muelles debe ser la de equilibrio. Una longitud inicial mayor lleva a 

una contracción del mismo en la simulación, y una longitud menor produce la tracción del 

resorte. Estos resultados visuales han servido para descubrir la longitud inicial de equilibrio 

en un menor número de iteraciones.  
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Figura 11.5: Configuración propiedades resorte 

Figura 11.6: Fuerza aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuerza aplicada sobre la masa 2 tiene un papel esencial en la estabilización del pantógrafo. 

Una fuerza de orden inferior a 120 N provoca la desestabilización del conjunto, la fuerza no 

es capaz de contrarrestar el peso de las masas y las reacciones provocadas por los resortes 

y amortiguadores y estas caen debido al peso. Por el contrario, un valor superior a 120 N de 

la fuerza provoca un desplazamiento vertical ascendente excesivo concentrándose todas las 

masas en la parte inferior de la catenaria ya que la fuerza elástica del muelle y el peso del 

conjunto no es capaz de contrarrestar dicha fuerza aplicada.   

La aproximación de la fuerza aplicada se establece principalmente por la observación de la 

fuerza de contacto. Para valores elevados de ésta se reduce la fuerza a aplicar y para valores 

muy inferiores a 120 N se aumenta hasta conseguir valores próximos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPLICACIÓN SIMULACIÓN

 

 
                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 50 

2º) Inicio simulación  

3º) Se comprueba si la fuerza de contacto durante la mayor parte del proceso de estabilización 

está comprendida entre 100 y 130 N. Si este paso se da como válido se pasa al siguiente 

paso de la iteración. En caso contrario se vuelve al primer paso y se establecen nuevos 

valores de los parámetros en función de lo observado durante esta última simulación.  

4º) Una vez se ha dado por válida la evolución de la fuerza de contacto durante la simulación 

es necesario analizar otros parámetros, el tiempo transcurrido hasta la estabilización completa 

y el número de oscilaciones de la fuerza en ese tiempo, ambos parámetros completamente 

relacionados.  

El objetivo principal es obtener una evolución de la fuerza lo menos ondulatoria posible, ya 

que esto supone que la estabilización no se ha completado obteniéndose mayores tiempos 

hasta la finalización.  

 

11.2. Estudio dinámico 

 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es el estudio de la interacción entre el 

pantógrafo y la catenaria rígida. Lo estudiado en el apartado de “Estudio estático” es la base 

para poder analizar correctamente el estudio dinámico. 

11.2.1. Objetivos 

El desarrollo del estudio dinámico tiene tres objetivos principales. Cada uno de los objetivos 

comprende los distintos casos en función de la velocidad de paso del pantógrafo. Estos 

objetivos son los siguientes: 

• Evolución de la Fuerza de Contacto durante el deslizamiento del pantógrafo con la 

catenaria  

• Tiempo de pérdida de contacto 

• Análisis de la inclinación máxima permitida de la catenaria 

La evolución de la fuerza de contacto es un aspecto muy importante para la correcta captación 

de corriente a través del pantógrafo en contacto con la catenaria, con el fin de evitar posibles 

perturbaciones de carácter eléctrico y reducir al máximo posible el desgaste tanto del 

pantógrafo como del hilo conductor.  

En ocasiones, por fallos en la estructura de soporte de la catenaria ésta presenta un cierto 

ángulo de inclinación. Dicho ángulo conlleva una pérdida inmediata de contacto y en 

consecuencia una alteración en la evolución de la fuerza de contacto lo que supone un riesgo 

para la circulación del tren. El objetivo es calcular dicho gradiente de inclinación para un 

tiempo de pérdida de contacto no superior a 5 milisegundos, tiempo máximo permitido para 

un paso correcto de corriente.  

Para poder estudiar la interacción dinámica entre ambos cuerpos se realiza un análisis de 

movimiento dinámico incluido en el complemento ‘SolidWorks Motion’. 
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Figura 11.7: Tramos catenaria rígida 

11.2.2. Descripción 

Como se ha mencionado anteriormente la base del estudio dinámico es lo explicado en el 

apartado de estudio estático, el cual se debe complementar con nuevas configuraciones de 

movimiento.  

Antes de comenzar la simulación se debe modificar el cuerpo de la catenaria. Para ello se ha 

añadido otra de 10 de metros de longitud al final de la primera y se le ha dado una inclinación. 

Este nuevo diseño de la catenaria se ha llevado a cabo mediante la edición de la pieza inicial 

en el complemento `Pieza´ de SolidWorks. 

Lo primero ha sido duplicar la catenaria base y desplazar la nueva una distancia de 10.000 

milímetros medidos desde el centro de la primera al centro de la segunda. Esto se consigue 

mediante la opción proporcionada por SolidWorks denominada “Mover/Copiar sólidos” y 

seleccionando la distancia en la función ‘trasladar’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda operación es darle la inclinación requerida a la segunda catenaria. Más adelante 

se verá que este ángulo será modificado antes de la simulación para obtener los resultados 

buscados, por lo que el ángulo definido ahora no es relevante.  

Para girar la catenaria se vuelve a utilizar la configuración “Mover/copiar sólidos” de 

SolidWorks, pero esta vez se dan los valores pedidos en la opción ‘girar’. Se selecciona la 

arista mediante la cual se va a girar la pieza, en este caso la señalada con la flecha roja, y se 

define el ángulo deseado. 
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Figura 11.8: Configuración ángulo de inclinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.9: Gradiente de ángulo entre tramos 

 

 

En último lugar queda unir ambos tramos de catenaria y para ello se utiliza la operación 

‘Recubrir’. Esta operación simplemente une dos superficies idénticas con el mismo material, 

como es en nuestro caso. De esa forma queda correctamente diseñada la catenaria como un 

solo cuerpo rígido completo.  
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Figura 11.10: Modelo catenaria final con inclinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que el diseño y unión de las dos catenarias podría realizarse de diversas 

formas como es el ensamblaje de dos piezas iguales y estableciendo distintas relaciones de 

posición entre ellas. El motivo por el cual se ha llevado a cabo de esta manera es la necesidad 

de trabajar con la catenaria como un solo cuerpo para facilitar la lectura de la gráfica de la 

fuerza de contacto. Esto se explicará con más detalle en el apartado 13.5. 
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Figura 12.1: Configuración velocidad de desplazamiento 

12. SIMULACIÓN 

En este capítulo se explican las diferentes simulaciones realizadas mediante el software 

‘SolidWorks’ y llevadas a cabo durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. 

Una vez se ha redefinido la catenaria como una sola pieza y han quedado establecidas todas 

las relaciones de posición se pasa a la simulación dinámica del conjunto.  

Antes de comenzar la simulación se debe ajustar la velocidad con la que se va a desplazar el 

pantógrafo y la dirección de ésta. Para ello se añade al conjunto un motor lineal que provocará 

el desplazamiento del pantógrafo a la velocidad deseada.  

Este motor es una de las acciones del complemento ‘Motion’ denominado ‘Motor’. A este 

complemento se le debe de indicar 4 variables: 

• Motor rotatorio o lineal. En el caso que constriñe este trabajo se indica el motor 

lineal. 

• Dirección y sentido de la velocidad aplicada. 

• Tipo de movimiento. En este caso el movimiento es con velocidad constante. 

• Velocidad de movimiento. 

 

Se ha seleccionado como punto de aplicación del motor el centro del eje de coordenadas de 

la masa inferior como se aprecia en la imagen inferior, ya que dicha masa es la equivalente al 

bastidor base solidario con el tren, el cual posee la velocidad citada. Dicho punto de aplicación 

es indiferente y no afecta a los resultados de la simulación ya que las 4 masas que conforman 

el pantógrafo se mueven simultáneamente como un cuerpo rígido. 
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Le velocidad inicial que se ha establecido es de 100 km/h, que equivale a 27.777 mm/s, pero 

como se ha comentado en la descripción de este proyecto el estudio se realiza para diferentes 

velocidades. 

Una vez que quedan establecidas las restricciones de movimiento, la fuerza aplicada en una 

de las masas del pantógrafo y la velocidad lineal se da comienzo a la simulación del 

movimiento.  

Antes de que comience el avance del pantógrafo debe transcurrir un tiempo de estabilización 

con el objetivo de que la catenaria y el pantógrafo alcancen el estado de equilibrio y se obtenga 

una fuerza de contacto prácticamente constante. Por ello, el momento de comienzo de 

aplicación del motor lineal será transcurrido este pequeño intervalo de tiempo.  

Al ser la velocidad mayor en cada simulación para una distancia recorrida constante de 20 

metros el tiempo de simulación es cada vez menor. Los tiempos de simulación para cada 

velocidad se muestran en la siguiente tabla.  

 

 

 
Velocidad (km/h) 

 
Tiempo simulación (s) 

100  3.91 

120  3.79 

140  3.71 

160  3.65 

180  3.59 

200  3.56 

Tabla 12.1: Comparación entre velocidad de desplazamiento y tiempo de simulación 

 

 

El objetivo más importante del proyecto es la obtención de la inclinación máxima que puede 

adquirir la catenaria. Para ello se simula el paso del pantógrafo del tramo horizontal al 

inclinado y se observan los resultados obtenidos en la gráfica de la evolución de la fuerza de 

contacto.  

Para la obtención de los ángulos de inclinación de la segunda parte de la catenaria se ha 

realizado un proceso iterativo similar al utilizado para el cálculo de los parámetros para la 

posición de equilibrio en el estudio estático. 

En este caso los parámetros a determinar son la velocidad de avance y el ángulo de 

inclinación inherente a ella.  
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FIN 

El proceso iterativo realizado se representa en el siguiente flujograma:  

 

 

                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición parámetros iniciales: 

- Velocidad de avance 

- Ángulo de inclinación 

INICIO 

COMIENZO 

SIMULACIÓN 

¿Tiempo de pérdida de 

contacto menor de 5 ms? SÍ 

NO 

Definición nuevos 

parámetros 

iniciales para la 

misma velocidad 

de avance: 

- Ángulo de 

inclinación 

 

Se anota el valor de la 

inclinación máxima 

permitida para la 

velocidad aplicada. 

 
Figura 12.2: Flujograma simulación 
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Figura 13.1: Modelo 3 masas pantógrafo 

13. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados los estudios realizados anteriormente, tanto 

estático como dinámico. Además, se analizan y se da una visión crítica de lo obtenido.  

13.1. Estudio sobre el modelo masa-resorte-amortiguador de pantógrafo 

Se comienza analizando los resultados obtenidos en la simulación llevada a cabo para lograr 

alcanzar el estado de equilibrio del pantógrafo en su elevación hasta contactar con la cara 

inferior de la catenaria.  

Para ello se hace uso de la llevada a cabo en la simulación estática del pantógrafo, en la cual, 

mediante iteración se ha hallado los valores iniciales tanto de la posición de las masas como 

la elongación inicial de los muelles. 

El esquema simplificado del modelo de pantógrafo usado se representa en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Resultados del estudio del movimiento estático 

El objetivo de este estudio es hallar los valores de equilibrio del pantógrafo: elongación inicial, 

fuerza aplicada a la masa 2 y desplazamiento vertical de las masas. 

Para el estudio estático se han obtenido los valores representados en la tabla 13.1:  
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Elongación inicial 

(mm) 

 
Fuerza aplicada a 

masa 2 (N) 

Muelle 3 60 - 

Muelle 2 110 340 

Muelle 1 100 - 

Tabla 13.1: Valores iniciales de los resortes 

 

A continuación se muestran las gráficas correspondientes al desplazamiento vertical de cada 

muelle, además de la fuerza de contacto provocada por la masa 3 sobre la catenaria. Los 

valores obtenidos de dichos parámetros corresponden a los obtenidos para la última iteración 

equivalente a la posición de equilibrio.  

Las primeras gráficas mostradas corresponden al desplazamiento vertical de cada una de las 

3 masas. El movimiento se ha calculado para el centro de masas de todas ellas.  

 

 

Gráfica 13.1: Desplazamiento vertical masa 3 

 

En la gráfica 13.1 observamos como el desplazamiento vertical de la masa 3 es constante. 

Esto nos asegura el contacto constante con la catenaria durante el ascenso del pantógrafo 

hasta alcanzar la posición de equilibrio. Para la simulación del ascenso del pantógrafo se ha 

establecido una separación inicial entre la masa 3 y la catenaria de 2 milímetros como se 

aprecia en la gráfica.  
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Gráfica 13.2: Desplazamiento vertical masa 2 

En la gráfica 13.2 se muestra el desplazamiento vertical de la masa 2 intermedia. Como se 

puede apreciar, al comienzo de la ascensión ésta se vuelve algo inestable hasta pasado 

aproximadamente un segundo en el que se logra estabilizar. Dicha inestabilidad es debida a 

la diferencia entre la fuerza de reacción superior provocada únicamente por el muelle 3 y la 

fuerza de reacción inferior del muelle 2 junto con el amortiguamiento, fuerza de reacción 

mucho más estable que la primera. De esta manera se logra el equilibrio de ambas partes en 

una posición de la masa 2 inferior a la inicial. Este desplazamiento se puede medir en apenas 

medio milímetro por lo que la elongación inicial de los muelles 2 y 3 es bastante acertada para 

lograr el equilibrio como muestra la gráfica.  

 

 

Gráfica 13.3: Desplazamiento vertical masa 1 

 

La última grafica 13.3 corresponde a la última masa en movimiento, la masa 1. Lo primero 

que resalta a la vista es la poca inestabilidad que presenta desde el momento inicial hasta el 

de equilibrio, esto se debe a que, a diferencia de la masa 2, la fuerza de reacción tanto superior 

como inferior es debida al conjunto de resorte y amortiguador. Esto provoca una mayor 

estabilidad en el desplazamiento que para la masa 2.  
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Como se observa el desplazamiento de la masa desde la posición inicial a la de equilibrio es 

también ínfima, de apenas 1 milímetro. Esto también nos da la certeza de que la posición 

inicial de la masa junto con la elongación inicial del muelle 1 son acertadas para conseguir el 

equilibrio del pantógrafo en el mínimo tiempo posible. 

 

La gráfica 13.4 muestra la variación de la fuerza de contacto provocada por la subida del 

pantógrafo hasta establecer contacto con la parte inferior del perfil de aluminio. Dicha fuerza 

se representa en función del tiempo lo que nos permite observar el tiempo necesario para 

alcanzar una fuerza contante de contacto.  

 

 

Gráfica 13.4: Evolución temporal fuerza de contacto durante estabilización 

 

Se observa que el rango en el que varía la fuerza de contacto está dentro de los limites 

necesarios para una correcta captación de corriente a través del pantógrafo. Este rango 

comprende los valores entre 110 N y 150 N.  

Al inicio la fuerza sufre ciertas oscilaciones como consecuencia de la toma de contacto. Así, 

se obtiene un pico en el instante exacto del contacto de valor 135 N, siendo aun así un valor 

óptimo como valor máximo. Se aprecia como las oscilaciones van disminuyendo hasta 

conseguir un valor constante de la fuerza de aproximadamente 124 N en apenas 0.7 

segundos.  

13.3. Resultados del estudio del movimiento dinámico 

 

En este apartado se van a estudiar los distintos casos de interacción entre pantógrafo y 

catenaria para distintas velocidades de movimiento. Se verá evolución de la fuerza de 

contacto durante todo el recorrido y se logrará obtener el ángulo máximo de inclinación 

permitido entre el primer tramo de catenaria y el segundo.  
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13.3.1. Evolución de la fuerza de contacto durante la estabilización 

Independientemente de la velocidad de desplazamiento del pantógrafo la evolución de la 

fuerza de contacto durante el proceso de estabilización es la misma ya que el comienzo de 

aplicación de cada velocidad se ha impuesto para el momento del final de la estabilización.  

El resultado obtenido de dicha evolución de la fuerza es muy similar a la del estudio estático, 

la única diferencia es la precisión impuesta siendo mayor en este estudio por la importante 

relevancia de los resultados obtenidos.  

 

 

Gráfica 13.5: Evolución temporal fuerza de contacto durante estabilización estudio dinámico 

 

Como se puede apreciar ahora la estabilización completa del pantógrafo se alarga hasta los 

3,6 segundos aproximadamente.  

Aunque la precisión es mayor en este caso, estos resultados son coherentes con los obtenidos 

mediante el estudio de movimiento estático obteniéndose un valor de la fuerza de contacto 

una vez se ha estabilizado del mismo valor, 124 N.  

 

13.3.2. Obtención del ángulo de inclinación máximo 

Es este apartado se aborda el estudio principal de este Trabajo Fin de Grado, la obtención y 

el análisis del ángulo de inclinación máximo permitido en la continuidad de la catenaria para 

obtener una correcta captación de corriente a través del pantógrafo. Para ello se ha servido 

del flujograma expuesto en el capítulo anterior para la obtención del ángulo de máxima 

inclinación posible. 

Además, se analiza y se muestra la evolución de la fuerza de contacto en la interacción entre 

pantógrafo y catenaria para diferentes velocidades. 

La distancia recorrida por el pantógrafo es de 20 metros en total, 10 metros horizontal y otros 

10 metros con un cierto ángulo de inclinación. El tiempo de simulación es dependiente de la 

velocidad alcanzada.  
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Se debe tener en consideración que siempre que se produzca un cambio de ángulo repentino 

en la catenaria el pantógrafo perderá el contacto en el instante exacto en el que alcanza esta 

sección de la catenaria, afectando a la dinámica vertical del mismo. La pérdida de contacto y, 

por consecuencia, de fuerza de contacto debe transcurrir en un tiempo menor o igual a 5 

milisegundos.  

Una vez se completado el flujograma del capítulo anterior se obtiene la cota máxima buscada 

para cada velocidad de desplazamiento. Estos ángulos junto con su correspondiente 

velocidad de paso se indican en la siguiente tabla: 

 

Velocidad (km/h) Ángulo máximo (º) 

100 0.468 

120 0.389 

140 0.336 

160 0.294 

180 0.264 

200 0.237 

Tabla 13.2: Comparación entre velocidad y cota máxima 

 

Como era de esperar cuanto mayor es la velocidad de paso del pantógrafo menor es el ángulo 

de inclinación de la catenaria permitido para una pérdida de contacto inferior a cinco 

milisegundos.  

13.4. Flecha máxima 

El cálculo y obtención de la flecha máxima para las distintas simulaciones con velocidades de 

desplazamiento del pantógrafo crecientes es bastante intuitiva y cuantificable gracias a una 

fórmula. Esta fórmula depende principalmente de la cota máxima obtenido y de la longitud de 

cada tramo de la catenaria, en este caso 10 metros.  

Se ha tomado como ejemplo para el cálculo la hipotética situación de la rotura de uno de los 

soportes lo que provoca un aumento de la distancia del vano de 10 metros a 20. Si se desea 

calcular la flecha sin rotura de soporte, la distancia del vano será entonces de 10 metros, y 

simplemente se debe cambiar la distancia hasta la sección central a 5 metros.  

Así, la fórmula de la flecha queda de la siguiente manera:  

 

 

 

Para entender la fórmula anterior se muestra a continuación una representación gráfica de la 

catenaria con sus dos tramos claramente diferenciados por el cambio de pendiente. La cota 

de la imagen se ha establecido superior a los resultados obtenidos anteriormente con el fin de 

apreciarla con mayor claridad. Si se hiciese una representación exacta de cualquiera de los 

ángulos obtenidos sería apenas distinguible debido a su pequeño valor.  

 

Flecha = 10 (m) * sen (α/2) 
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Además se establece la condición de pequeños desplazamientos y se supone que el 

incremento de la longitud de la catenaria es de un valor casi nulo y que, por lo tanto, la longitud 

sigue siendo de 10 metros. [7]  

 

Figura 13.2: Cálculo flecha máxima 

Se debe tener en cuenta que en la totalidad del desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se 

ha establecido un tramo de la catenaria con horizontal y otro con inclinación pero esto no es 

realmente así. En el momento que una sección de la catenaria pierde su apoyo 

instantáneamente se produce una flecha en ella inherente a un cambio de ángulo entre los 

tramos anteriormente horizontales. Este gradiente de ángulo está representado por “α” en la 

imagen anterior, pero es el mismo que la suma de los desplazamientos angulares que sufre 

cada tramo de la catenaria representados por “α/2”.  

Teniendo en consideración esto y aplicando la fórmula se obtiene la flecha máxima para cada 

caso de velocidad y función del ángulo obtenido. Los distintos valores de flecha se indican en 

la tabla siguiente junto con su correspondiente velocidad de desplazamiento. 

 

 

 

 
Velocidad (km/h) 

 
Flecha máxima (mm) 

100 40.84 

120 33.95 

140 29.32 

160 25.66 

180 23.04 

200 20.68 

 

Tabla 13.3: Comparación entre velocidad y flecha máxima 
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13.5. Evolución fuerza de contacto para diferentes velocidades 

 

A continuación, se analiza y se muestra la evolución de la fuerza de contacto en la interacción 

entre pantógrafo y catenaria para diferentes velocidades. 

Las primeras iteraciones se realizan para obtener el ángulo de inclinación máximo para una 

velocidad de desplazamiento del pantógrafo de 100 km/h.  

A continuación se muestra la gráfica con la evolución de la fuerza de contacto para una 

velocidad de 100 km/h durante la simulación entera, incluyendo el periodo de estabilización.  

 

 

Gráfica 13.6: Evolución temporal completa fuerza de contacto a 100 km/h 

 

 

Como se muestra en la gráfica 13.6 una vez ha finalizado el periodo de estabilización del 

pantógrafo comienza su desplazamiento y con este las oscilaciones de nuevo. Estas 

oscilaciones se hacen más intensas una vez que ha llegado al tramo inclinado de la catenaria.  

Como se han considerado los dos tramos continuos de la catenaria como un solo cuerpo rígido 

se obtiene la evolución temporal de la fuerza de contacto durante toda la simulación. Si se 

hubiesen considerado dos cuerpos y se hubiesen unido mediante relaciones de posición se 

tendrían dos gráficas por separado, lo cual es indeseable a la hora de analizar los resultados 

de la transición. 

Las primeras gráficas que se muestran representan la evolución de la fuerza de contacto 

durante el recorrido hasta el fin del mismo. En todos los casos estudiados se ha omitido el 

tiempo de estabilización al ser igual para todos, mostrándose en la gráfica el eje del tiempo a 

partir del inicio del movimiento del pantógrafo. 
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CASO 100 km/h 

 

 

Gráfica 13.7: Evolución temporal fuerza de contacto segundo tramo a 100 km/h 

 

• Fuerza mínima: 0 N 

• Fuerza máxima: 172 N 

 

CASO 120 km/h 

 

 

Gráfica 13.8: Evolución temporal fuerza de contacto segundo tramo a 120 km/h 

 

• Fuerza mínima: 0 N 

• Fuerza máxima: 173 N 
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CASO 140 km/h 

 

 

Gráfica 13.9: Evolución temporal fuerza de contacto segundo tramo a 140 km/h 

 

• Fuerza mínima: 0 N 

• Fuerza máxima: 173 N 

 

CASO 160 km/h 

 

 

Gráfica 13.10: Evolución temporal fuerza de contacto segundo tramo a 160 km/h 

 

• Fuerza mínima: 0 N 

• Fuerza máxima: 175 
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CASO 180 km/h 

 

 

Gráfica 13.11: Evolución temporal fuerza de contacto segundo tramo a 180 km/h 

 

• Fuerza mínima: 0 N 

• Fuerza máxima: 173 N 

 

 

CASO 200 km/h 

 

 

Gráfica 13.12: Evolución temporal fuerza de contacto segundo tramo a 200 km/h 

 

• Fuerza mínima: 0 N 

• Fuerza máxima: 174 N 



RESULTADOS

 

 
                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 70 

Una vez vistas las distintas gráficas se observa que la velocidad de desplazamiento horizontal 

del pantógrafo afecta de manera muy significativa en la evolución de la fuerza de contacto. 

Conforme aumenta la velocidad de contacto aumenta la fuerza máxima de contacto y las 

oscilaciones se reducen en número y en intensidad lo que se traduce en que a menor 

velocidad mayor tiempo de simulación y, en consecuencia, mayor tiempo para la estabilización 

del pantógrafo durante el mantenimiento de la inclinación.  

Una observación muy importante en todas las gráficas es la segunda pérdida de contacto que 

se obtiene tras la primera pérdida inmediata de contacto. Esto supone que un mantenimiento 

de dicha inclinación en la catenaria puede conducir a comportamientos no deseados. Así, la 

primera pérdida se debe al cambio de ángulo y la segunda pérdida a la pendiente sostenida.  

 

 

 

13.6. Pérdida de contacto 

 

En las figuras siguiente se muestran los aumentos de la evolución de la fuerza de contacto 

para distintas velocidades vista anteriormente. Dichos aumentos corresponden con la pérdida 

de contacto inmediata al alcance de la inclinación de la catenaria por el pantógrafo.  

Es importante destacar que la inclinación escogida para cada caso ha sido en función de lo 

observado en las imágenes siguientes. De esa forma, una gráfica que muestra una pérdida 

de contacto inferior a 5 milisegundos para un ángulo máximo de inclinación se validaba.  

El eje inferior representa el tiempo en segundos, al cual se le ha ajustado la escala para 

obtener un incremento de cada punto de una milésima de segundo. Así, la pérdida de contacto 

debe estar en un intervalo de cinco puntos en la gráfica. Además, el punto máximo del eje 

vertical, que equivale a la fuerza de contacto, se ha reducido a 50 Newtons ya que es el valor 

a partir del cual se considera importante la pérdida de fuerza. De esa forma también se 

representa de manera más precisa la zona exacta de la pérdida de contacto. 
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CASO 100 km/h y α=0.468º 

 

 

 

Gráfica 13.13: Pérdida de contacto inmediata tras cota a 100 km/h 

 

Tras alcanzar el tramo de inclinación de 0.468º se obtiene en este caso una pérdida de 

contacto en el rango de tiempo comprendido entre los 3.570 y 3.575 segundos medidos desde 

el comienzo de la simulación. Por lo tanto, se obtiene una pérdida aceptable de casi 

exactamente 5 milisegundos.  

 

CASO 120 km/h y α=0.389º 

 

 

Gráfica 13.14: Pérdida de contacto inmediata tras cota a 120 km/h 
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En la gráfica 13.14 se observa la pérdida de contacto obtenida para una velocidad del 

pantógrafo de 120 km/h y una inclinación máxima de 0.389º. Se puede apreciar que el tiempo 

que transcurre durante la falta de contacto es desde los 3.511 segundos hasta los 3.516. Así 

se tiene un intervalo de 5 milisegundos también dentro del rango aceptable.  

 

CASO 140 km/h y α=0.336º 

 

 

Gráfica 13.15: Pérdida de contacto inmediata tras cota a 140 km/h 

 

Para el caso de simulación a 140 km/h se presenta una pérdida levemente inferior a 5 

milisegundos comprendida entre los segundos de simulación 3.469 y 4.4735 

aproximadamente tal y como muestra la gráfica 13.15.  

Como era de esperar el momento de la pérdida de contacto en cada caso se alcanza antes 

para mayores velocidades de desplazamiento del pantógrafo. Siendo, además, necesario un 

menor ángulo de inclinación para los mismos resultados de tiempo de falta de contacto.  

En las siguientes gráficas 13.16 y 13.17 se presentan los casos de simulación a 160 km/h y 

180 km/h sus ángulos de inclinación correspondientes de 0.294º y 0.264º. Para el caso 

primero de 160 km/h la pérdida de contacto comienza en el segundo 3.4365 y finaliza en 

3.4415. aproximadamente. Estos tiempos son más difíciles de apreciar pero al estudiar 

valores tan pequeños para la cota los tiempos serán también de elevada precisión.  

Para una velocidad de 180 km/h el resultado se muestra en la gráfica 13.17 y corresponde a 

lo obtenido para el ángulo impuesto de 0.264º. El inicio de la pérdida de fuerza de contacto se 

produce a los 3.412 segundos y el final a los 3.417 segundos aproximadamente.  

En ambos casos la pérdida de contacto es igual o inferior a los 5 milisegundos impuestos para 

la validación de los resultados,  
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CASO 160 km/h y α=0.294º 

 

 

Gráfica 13.16: Pérdida de contacto inmediata tras cota a 160 km/h 

 

 

CASO 180 km/h y α=0.264º 

 

 

Gráfica 13.17: Pérdida de contacto inmediata tras cota a 180 km/h 
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CASO 200 km/h y α=0.237º 

 

 

Gráfica 13.18: Pérdida de contacto inmediata tras cota a 200 km/h 

 

En el último caso de simulación de la interacción pantógrafo-catenaria rígida la velocidad 

aplicada es de 200 km/h, obteniéndose que para esta velocidad el valor del ángulo máximo 

permitido de inclinación de la catenaria debe ser de 0.237º. Con estos valores la falta de 

contacto inmediata aparece en el segundo 3.392 y termina, pasados 5 milisegundos, a los 

3.397 segundos del comienzo de la simulación completa.  

Como se puede apreciar en todos los resultados el tiempo de pérdida de contacto se ha 

aproximado lo máximo posible a 5 milisegundos ya que es para este valor el que se obtiene 

como ángulo máximo aceptable, siendo éste el principal objetivo buscado. 

Los resultados obtenidos para el ángulo máximo de inclinación son inferiores a 1º por lo que 

se ha intentado aproximar con la máxima precisión posible a los resultados exactos.  

Cabe destacar que la precisión siempre puede elevarse, pero se obtendrían tiempos de 

simulación demasiado altos para la cantidad de iteraciones que deben llevarse a cabo. Para 

estas simulaciones se han ajustado los fotogramas por segundo en un valor de 2000 lo que 

lleva a un tiempo estimado de 10 minutos por simulación completa. Se ha buscado la relación 

idónea entre precisión y tiempo de simulación. De esta forma, aunque se aumente la precisión 

el ángulo que se obtiene no se modifique sustancialmente.  

Los resultados obtenidos mediante esta herramienta para el tiempo de pérdida de contacto 

han sido comparados con los obtenidos en un estudio basado en los mismos principios de 

estructuras y elementos finitos con el fin de validación de resultados.  

Este estudio, realizado con el software ‘Matlab’, posee los mismos criterios de validación y 

gracias a ello ha sido posible una validación puramente matemática de los resultados 

obtenidos en las simulaciones de este proyecto. 
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De forma comparativa se presentan en la tabla siguiente los resultados obtenidos mediante 

las simulaciones explicadas y los resultados en ‘Matlab’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13.4: Comparación resultados cota máxima 

   

 
Velocidad 

(km/h) 

 
Ángulo máximo 
en SolidWorks 

(º) 

 
Ángulo máximo 

en Matlab (º) 

100 0.468 0.497 

120 0.389 0.448 

140 0.336 0.416 

160 0.294 0.364 

180 0.264 0.324 

200 0.237 0.291 
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14. CONCLUSIONES  

La realización de este Trabajo Fin de Grado ha conseguido cumplir una serie de objetivos en 

relación con la simulación e interacción del pantógrafo y la catenaria. 

Estos objetivos alcanzados se detallan a continuación: 

• Se han modelado correctamente todos los elementos implicados en la interacción 

pantógrafo-catenaria rígida mediante el software de diseño CAD ‘SolidWorks’  

• Se ha obtenido información acerca de la Normativa vigente y se ha aplicado al 

Proyecto con el fin de que el modelo de pantógrafo masa-resorte-amortiguador sea 

aplicable a cualquier estudio relacionado con el presente Trabajo Fin de Grado.  

• Se ha logrado simular la interacción entre dos de los más importantes componentes 

de la circulación ferroviaria como son el pantógrafo y la catenaria mediante un software 

de Simulación como es SolidWorks. La principal complicación encontrada se basa en 

los tiempos de computación para elementos muy complejos por lo que obtener 

resultados casi idénticos entre el modelo real y el simplificado para tiempo muy 

inferiores ha sido uno de los grandes éxitos del trabajo.  

• Se ha hecho posible la obtención de resultados muy importantes en la interacción entre 

el pantógrafo y la catenaria para distintas velocidades como son la Evolución de la 

Fuerza de Contacto y la obtención de la cota máxima para evitar una pérdida de 

contacto importante. Dicha cota establece una pérdida de contacto igual o inferior a 5 

milisegundos para minimizar los riesgos producidos por la falta de contacto entre el 

pantógrafo y la catenaria.  

• Se ha desarrollado una herramienta para distintos modelos de pantógrafo multicuerpo 

capaz de interaccionar con la catenaria para distintas configuraciones de ésta y para 

distintas velocidades. Dicho modelo se ajusta de manera considerable a las 

necesidades de otros estudios y proyectos. Para ello se ha elaborado además un 

manual para la configuración del modelo con pasos muy sencillos de seguir para el 

usuario. Dicho modelo ya ha sido analizado y verificado por el departamento de 

Ingeniería Gráfica de la ETSII.   

 

Cabe destacar que para el método aplicado se obtienen unos resultados para un modelo de 

pantógrafo determinado. Si se modifican las condiciones del modelo conducirá a resultados 

distintos. Esto permite definir qué tipo de pantógrafo se comporta mejor según las condiciones 

estudiadas y qué modificaciones sobre el conjunto de masas, resortes y amortiguadores 

pueden aplicarse para mejorar el comportamiento de un pantógrafo concreto.  

De esta forma, el método desarrollado no se basa simplemente en el dibujo de la gráfica, sino 

que su aplicación se extiende a la forma en la que se comporta el pantógrafo cuando existe 

una variación instantánea en su trayectoria.  
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15. LINEAS FUTURAS 

A partir del presente Trabajo de Fin de Grado se pueden obtener una gran cantidad de datos 

adicionales con el fin de alcanzar el objetivo principal de todos los estudios de este campo de 

investigación, mejorar la circulación del transporte ferroviario.  

Se van a destacar las posibles líneas futuras partiendo como punto de partida, o en forma de 

apoyo, para distintos estudios y proyectos llevados a cabo en relación con lo visto a lo largo 

de este Trabajo Fin de Grado. 

• Posibilidad del empleo de la herramienta desarrollada como medio para realizar 

pruebas sobre pantógrafos de nuevo diseño ya que el estudio realizado de la 

interacción entre el pantógrafo y la catenaria no es único ni dependiente de un 

modelo de pantógrafo determinado. 

 

• Realizar las simulaciones para un modelo de catenaria de longitud igual a 10 

metros correspondiente a un vano de catenaria rígida para el cálculo de la flecha 

y la cota producida por el peso propio de la catenaria.  

 

• Realizar pruebas en ensayos reales para la verificación del modelo como recurso 

final necesario para la aceptación del modelo como herramienta fiable para la 

obtención de los resultados buscados en el proyecto.  

 

Todas estas posibilidades implican estudios de mayor amplitud y tiempo que el determinado 

para la elaboración de este Proyecto pero resultarían de gran relevancia para aumentar el 

abanico de resultados que proporciona la herramienta desarrollada.  
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16. RESPONSABILIDAD SOCIAL  

En este capítulo se explica la parte social de este Trabajo Fin de Grado. 

Los resultados obtenidos tras los ensayos de simulación han permitido obtener los valores de 

cota máxima de la catenaria para la circulación con seguridad del tren haciendo mínima la 

pérdida de contacto entre el pantógrafo y ésta.  

De esta forma se consiguen unos objetivos muy importantes de cara a la mejora del transporte 

ferroviario y más especialmente de cara a la seguridad del viajero. Así, estos objetivos con 

finalidad social se pueden resumir en:  

• Incrementar la seguridad de circulación: como se comentó en la Introducción del 

trabajo la pérdida de contacto prolongada puede provocar la formación de un arco 

eléctricos muy perjudicial tanto para el personal del exterior del tren como para el 

propio viajero. Al reducir al máximo la posibilidad de su formación se consigue un 

incremento de la seguridad en la circulación. 

 

• Incrementar la velocidad y minimizar las labores de mantenimiento: la formación 

de arcos eléctricos también influye de manera notable en el desgaste de los 

frotadores y de la catenaria. Esto conlleva el aumento de las tareas de 

mantenimiento, del tiempo de parado de los trenes, y de pérdidas para la empresa 

ferroviaria. Además aumenta los esfuerzos mecánicos al retomar el contacto lo que 

supone una menor velocidad de circulación. Al evitar estos sucesos se consigue 

una mejora tanto para la empresa encargada como para el viajero que llega a su 

destino en menor tiempo. 

 

Los objetivos mencionados pretenden promover el uso del transporte ferroviario como método 

de transporte también buscando la disminución de la contaminación atmosférica. Para ello 

una de las necesidades actuales de las redes eléctricas ferroviarias es la implantación de un 

sistema eléctrico de potencia (SEP) ferroviario propio que alimente mediante energías 

renovables a las subestaciones eléctricas ferroviarias, medida que ya ha sido implantada en 

países como Bélgica o los Países Bajos.   
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Figura 17.1: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

17. PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

En este capítulo se va a detallar la planificación del proyecto a lo largo de toda su elaboración, 

así como su metodología. Además, se incluye una Estructura de Descomposición del Proyecto 

y un diagrama de Gantt donde se detallan todas las actividades realizadas.  

 

17.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

 
                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 84 

17.2. Diagrama de Gantt 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt del proyecto:  

 

 

Figura 17.2: Diagrama de Gantt 

 

 

 

La tabla siguiente muestra una información detallada de los tiempos de inicio y fin de cada 

actividad junto con su duración en días. El comienzo del Trabajo de Fin de Grado tuvo lugar 

el día 22 de enero de 2018 con la asignación del proyecto y finaliza el día 20 de julio de 2018 

con su entrega. 

 

 

 

22/01/2018 23/03/2018 22/05/2018 21/07/2018

Trabajo Fin de Grado

1.  Dirección del proyecto

2. Estudios previos

2.1.  Formación SolidWorks

2.2. Realización curso SolidWorks

2.3. Investigación Normativa

3. Desarrollo modelo

3.1. Modelos CAD

3.2. Simplificaciones

3.3. Ensamblaje

4. Análisis movimientos

4.1. Estudio estático pantógrafo

4.2. Estudio dinámico

5. Análisis resultados

5.1. Resultados estudio estático

5.2. Resultados estudio dinámico

5.3. Comparación resultados

6. Redacción memoria

6.1. Redacción introducción y partes teóricas

6.2. Redacción del proyecto

Diagrama de Gantt
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 FECHA INICIO FECHA FIN 
DURACIÓN 
EN DÍAS 

Trabajo Fin de Grado 22/01/2018 20/07/2018 180 

1.  Dirección del proyecto 22/01/2018 25/01/2018 3 

2. Estudios previos 25/01/2018 10/02/2018 17 

2.1.  Formación SolidWorks 25/01/2018 05/02/2018 12 

2.2. Realización curso SolidWorks 05/02/2018 06/02/2018 1 

2.3. Investigación Normativa 06/02/2018 10/02/2018 4 

3. Desarrollo modelo 10/02/2018 02/04/2018 52 

3.1. Modelos CAD 10/02/2018 07/03/2018 26 

3.2. Simplificaciones 07/03/2018 20/03/2018 12 

3.3. Ensamblaje 20/03/2018 02/04/2018 14 

4. Análisis movimientos 02/04/2018 21/05/2018 50 

4.1. Estudio estático pantógrafo 02/04/2018 29/04/2018 28 

4.2. Estudio dinámico 29/04/2018 21/05/2018 22 

5. Análisis resultados 21/05/2018 16/06/2018 28 

5.1. Resultados estudio estático 21/05/2018 28/05/2018 7 

5.2. Resultados estudio dinámico 28/05/2018 10/06/2018 14 

5.3. Comparación resultados 10/06/2018 16/06/2018 7 

6. Redacción memoria 16/06/2018 20/07/2018 36 

6.1. Redacción introducción y 
partes teóricas 

16/06/2018 30/06/2018 15 

6.2. Redacción del proyecto 30/06/2018 20/07/2018 21 

Tabla 17.1: Actividades del diagrama de Gantt 
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18. PRESUPUESTO 

En este capítulo se expone una lista detalla de precios y pagos para la elaboración completa 

del presupuesto del Proyecto realizado. Para ello se tiene en cuenta las herramientas 

utilizadas, la electricidad y la amortización de los equipos implicados. 

A continuación se van a detallar todos los bienes implicados: 

Se debe tener en cuenta que el presupuesto del proyecto se ha elaborado contando como si 

de una empresa real se tratará. Esto quiere decir que tanto el personal implicado como los 

materiales técnicos empleados no son necesariamente ajustados a un perfil de estudiante de 

Ingeniería o un recién graduado.  

• Ingenieros: el coste del personal incluye el trabajo realizado tanto por el alumno 

como por el tutor. Se entiende que el perfil del tutor es de Ingeniero Superior y el 

del alumno de Ingeniero Técnico. Así, el coste total se obtiene de multiplicar el 

número de horas empleado por el alumno por su coste horario, y el coste del tutor 

de la misma forma siendo el coste por hora superior.  

El coste horario del alumno se ha calculado según las tablas salariales del Boletín 

Oficial del Estado de 2017 obteniéndose un coste anual de 23.618,28€ para un 

total de 1800 horas. El coste del perfil del tutor como Ingeniero Superior un total de 

31.212,66€ anuales también para 1800 horas. A esto se le debe añadir el coste de 

la Seguridad Social del 28,30%. De esta forma el coste horario del alumno se 

establece en 16,83 €/h y para el tutor 22,24€/h. [10,12] 

 

• Software técnico: aquí se incluye el precio de las licencias anuales del software 

utilizado para la realización del proyecto. Como se ha comentado anteriormente se 

parte de la base que en el precio del software no está estimado el perfil de 

estudiante, por lo que el precio del software más la licencia anual de ‘SolidWorks 

Simulation Premium 2016 Edition’ es de 14.695€ + 3.675€ de servicio de 

suscripción anual. [11] 

 

• Ordenadores y software adicional: dentro de este apartado del presupuesto se 

tiene en cuenta la amortización de los equipos utilizados, el ordenador portátil con 

el que se ha desarrollado la totalidad del proyecto. Además, se incluye los 

softwares básicos utilizados como es el paquete de Microsoft Office. Para estimar 

la amortización de los equipos se ha utilizado la tabla de coeficientes de 

amortización lineal de la Agencia Tributaria del Estado donde se indica que el 

periodo de amortización es de 6 años. Considerando que la duración del proyecto 

es de 7 meses por proporcionalidad se obtiene la amortización. [13recubr] 

 

 

Las siguientes tablas muestran el resumen de los costes explicados anteriormente: 
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                    INGENIEROS         COSTE UNITARIO         CANTIDAD               TOTAL € 

 

 

                             SOFTWARE                        COSTE UNITARIO                 TOTAL € 

 

 
´SolidWorks Simulation 
Premium 2016 Edition’ 

 
14.695 € 

+ 
3.675 € 

 
18.370 € 

Tabla 18.2: Presupuesto software técnico 

 

                       CONCEPTO            COSTE UNITARIO   CANTIDAD               TOTAL € 

 

 
Portátil 

 
1.250/6 €/año 

 
0,58 años 

 
121,52 € 

 
Paquete Microsoft 

Office 2016 

 
149 € 

 
1 

 
149 € 

Tabla 18.3: Presupuesto de la amortización 

                                                                                                        

 

                                                                                                                 TOTAL 27.813,48€   

 

 

 

 

 

 
Alumno 

 
16,83 €/h 

 
512 h 

 
8.616,96 € 

 
Tutor 

 
22,24 €/h 

 
25 h 

 
556 € 

Tabla 18.1: Presupuesto del personal 
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El presupuesto total del proyecto alcanza la cifra de 27.813,48 €. A esta cifra debería de 

añadirse el coste de la amortización de otros ordenadores en el caso de que se quiera reducir 

el tiempo total del proyecto al minimizar los tiempos de simulación llevados a cabo en más de 

un dispositivo. Además habría que tener en cuenta que las licencias y los productos de los 

softwares utilizados también deben ir instalados en los nuevos ordenadores incrementándose 

así aún más el presupuesto.  
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