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RESUMEN 

Se trata de un proyecto cuyo objeto es el diseño de una herramienta, destinada al cálculo de 
las necesidades de una instalación de línea aérea de contacto, para la ayuda a la toma de 
decisiones en materia de planificación ferroviaria.  

Para elaborar la herramienta, es necesario acometer tres objetivos: realizar un estudio y 
análisis de la instalación de una línea aérea de contacto y de sus necesidades, así como la 
normativa relacionada con su proyecto constructivo; establecer la metodología para realizar 
el cálculo de las necesidades de una instalación del sistema de una línea aérea contacto de 
alta velocidad para un cantón mecánico; e implementar los conocimientos adquiridos para el 
desarrollo de una herramienta de cálculo, con una funcionalidad acorde con el estudio 
realizado y los requerimientos que se solicitan por el departamento de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La memoria del proyecto se compone de cuatro partes principales; la definición del alcance 
del proyecto, la contextualización de este por medio de un estado del arte y la tecnología, la 
postulación de la metodología a implementar para calcular y comprobar las necesidades de 
la instalación; y por último, el desarrollo de la herramienta de cálculo, explicando las distintas 
funciones e interfaces que dispone la aplicación. 

En el alcance del proyecto, se sientan las bases del trabajo, identificando cuales son los 
puntos de interés a abordar, y cuales no se tendrán en cuenta. La línea aérea de contacto 
(LAC) o catenaria es uno de los elementos más genuinos y llamativos del panorama que la 
red ferroviaria española dibuja por todo el territorio. No obstante, el interés de este proyecto 
se centra particularmente en las catenarias de alta velocidad, comúnmente flexibles y 
tubulares, como son los modelos CA-220 y C-350 de Adif, por lo que las funcionalidades de 
la herramienta deben estar enfocadas y adecuadas a las dimensiones y características de 
este tipo de instalaciones. Entonces; por ejemplo, dado que la longitud máxima de los 
cantones mecánicos para las catenarias estudiadas no supera los 1300 metros, la definición 
del trazado no se planteará para definir tramos extensos, pero si más cortos con gran nivel de 
detalle. Es importante destacar que la herramienta se ha desarrollado con vistas a incorporar 
complementos en la misma, como son otros proyectos del departamento. 

El estado del arte y la tecnología comienza haciendo un breve desarrollo del concepto de una 
instalación de línea aérea de contacto; es un tendido de suspensión longitudinal dispuesto 
sobre las vías, que permite al vehículo ferroviario con motor eléctrico la captación de energía. 
Estos sistemas disponen de varios cables situados por encima o junto al límite superior del 
gálibo sobre el vehículo, permitiendo la circulación del convoy. Existe una gran variedad de 
tipos de catenaria (catenarias rígidas, líneas tranviarias, etc.), pero este proyecto se centrará 
en la catenaria flexible, como ya se mencionó con anterioridad. Este tipo de catenaria consiste 
principalmente en dos cables denominados hilo de contacto e hilo sustentador. Mediante una 
serie de elementos colgantes (péndolas), el hilo sustentador sostiene al hilo de contacto, de 
modo que permanezca constantemente en un plano paralelo a la vía. Este sistema tiene una 
geometría compleja, que varía a lo largo de la línea en función de los requerimientos que se 
exigen en cada punto.  

Los principales elementos de una instalación de una catenaria flexible se distinguen por su 
función: estructuras de sustentación y apoyo; los conductores; regulación de la tensión 
mecánica; protección de la instalación; y otros sistemas asociados. La ménsula de una 
catenaria flexible, elementos de sustentación de los conductores, puede ser tipo celosía o 
tubular, siendo esta última la tipología utilizada en catenarias para alta velocidad. 

Una vez identificada el tipo de instalación a calcular, se definen todos los elementos (tubos, 
cables, herrajes, soportes, etc.) y parámetros (geométricos y mecánicos) necesarios para el 
cálculo de las necesidades, así como sus funciones y condiciones de montaje o uso. Dado 
que la geometría de este tipo de ménsulas es muy compleja, es muy importante identificar 
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todos los herrajes necesarios para su construcción (rótulas, semiuniones, soportes de fijación, 
horquillas de sujeción, etc.). 

Identificados todos los elementos y parámetros necesarios, el proyecto continúa con la 
postulación de la metodología a implementar. En este capítulo, se indican que procedimientos 
están elaborados según la normativa correspondiente (el cálculo de esfuerzos, y la verificación 
de la integridad de los elementos y la estructura, según la UNE-EN 50119:2009 y las NAE de 
Adif, principalmente), y cuales se han desarrollado en el documento, siguiendo las 
indicaciones de las memorias descriptivas de los modelos de ménsulas, las medidas de los 
catálogos, las condiciones dadas en normativas y guías técnicas, las relaciones 
trigonométricas pertinentes, etc., de manera que se llegue a una solución válida. Un ejemplo 
de este último caso es la definición del trazado y el cálculo geométrico de las ménsulas. 

La definición del trazado se ha dividido en tres metodologías: la definición por tramos, por 
radio de curvatura, o por flecha de la vía. Los dos últimos casos se aconsejan para aquellos 
cantones donde el parámetro fundamental es el radio o la flecha de la vía. No obstante, en el 
caso de que el cantón conste de un trazado muy elaborado o complejo, se recomienda el uso 
del trazado por tramos, el cual permite incluso la consideración de curvas de transición. 

Para el dimensionamiento de la ménsula tubular es necesario distinguir entre el cálculo 
geométrico, caracterizado por las medidas de la vía y la instalación, distancias entre 
elementos y sobre todo condiciones de montaje de estos; y cálculo estructural, el cual parte 
de una configuración de la ménsula conocida, validando la integridad de los elementos y de 
la estructura, aplicando el método de elementos finitos. La comprobación se realizará: con la 
relación entre el esfuerzo de los elementos y el límite elástico del material; o de la flecha 
máxima permitida, dada por el coeficiente de flecha y la longitud del elemento en cuestión. 

Hay que destacar que existen una gran variedad de configuraciones de una ménsula tubular, 
pero en este trabajo se han dividido según las siguientes condiciones de montaje: 

• Si es una ménsula para vía general (con brazo de atirantado) o una ménsula de 
elevación para eje y semieje (sin brazo de atirantado). 

• Si la elevación del brazo de atirantado (es decir, su inclinación) es un parámetro fijo, o 
se condiciona a los esfuerzos del hilo de contacto. 

• Si la altura de la rótula inferior es un parámetro conocido . 

• Si la distancia entre rótulas es un parámetro conocido.  

Independientemente de la configuración, la herramienta construye la ménsula a partir del 
punto de sujeción del hilo de contacto, del cable sustentador, y del gálibo entre la vía y el 
poste. Por ejemplo, en las siguientes figuras se muestra a la izquierda el plano de una 
ménsula, y a la derecha el gráfico obtenido en la herramienta para un gálibo de 3.35 metros, 
una altura del HC del 5.3 metros y una altura de sistema de 1.6 metros, considerando 20 
centímetros de descentramiento. 
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Respecto al cálculo de las cimentaciones y su armadura, en este trabajo se contemplan dos 
procedimientos de cálculo de macizos; el método Sulzberger, utilizado usualmente en el 
departamento, basado en el comportamiento del terreno según su inclinación y en el cálculo 
de los momentos de fondo y penetración; y un método alternativo según las especificaciones 
de la Oficina de Investigación y Experimentación (ORE) de la Unión Internacional de 
Ferrocarriles (UIC), método empírico desarrollado por la UIC en 1950, basado en la 
dependencia del momento resistente a la geometría del suelo independientemente de su 
naturaleza. Aparte, el cálculo de pernos se realiza principalmente bajo la consideración de 
que estos están constituidos por varillas Gewis, cuya sección necesaria se determina a partir 
del esfuerzo de tracción que deberían soportar dos pernos. 

Una vez se ha detallado qué elementos y cómo se definen y calculan cada uno de ellos, el 
documento continúa con la creación, desarrollo y personalización de la herramienta de 
cálculo, explicando las distintas funciones e interfaces que dispone la aplicación, e indicando 
su funcionalidad acorde con la metodología expuesta. 

Los módulos que componen la herramienta se han estructurado de forma similar a las etapas 
de la metodología, añadiendo aquellas funcionalidades correspondientes al propio 
funcionamiento y manejo de la herramienta (opciones de proyecto como crear, abrir y guardar; 
configurar los directorios; y exportar). Los módulos se agrupan en cinco pestañas principales: 
“Inicio”, “Trazado de la vía”, “Acciones y cargas”, “Datos de conductores, ménsulas y postes”, 
“Calcular ménsulas” y “Calcular cimentaciones y armadura”. A continuación, se adjunta el 
diagrama de flujo correspondiente al funcionamiento de la herramienta, indicando la 
navegación entre los distintos módulos. 
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Lo primero que hay que considerar antes de desarrollar los módulos y sus interfaces, es definir 
correctamente las variables de entrada, y saber proporcionárselas al programa en la forma 
correcta, con el objetivo de evitar futuros errores en las etapas de cálculo, procesado y post-
procesado de resultados. Por ello, en el documento se define no sólo la configuración de las 
ventanas (disposición de tablas, cuadros editables, botones, etc.) sino también su función, y 
las variables para las cuales están destinadas, indicando las variables de entrada y salida del 
programa en cada caso. 

En la aplicación práctica de la herramienta, se han obtenido valores iguales o de la misma 
magnitud que proyectos anteriores, encontrando únicamente algunas diferencias de 
metodología en cuanto al cálculo del esfuerzo radial el HC en curva, del momento de vuelco 
y del dimensionamiento de la cimentación. No obstante, son diferencias de consideraciones y 
no de procedimientos como tal, lo que comprueba la validez de la herramienta para el 
desarrollo de proyectos. 

El documento además incluye un capítulo destinado a las líneas futuras, en el cual se exponen 
algunas de las ideas desarrolladas, en desarrollo, o por desarrollar en el departamento, 
complementarias al proyecto. Por ejemplo, dado que en el documento se han estudiado todas 
aquellas características y parámetros que puedan afectar al cálculo geométrico y estructural 
de una línea aérea de contacto, se han quedado fuera del alcance de este proyecto la 
interpretación por parte de la herramienta de los documentos técnicos pertinentes, de manera 
que permita la automatización en la introducción de datos en el programa -como puede ser la 
recomendación de modelos concretos de postes y ménsulas, según la definición del trazado 
y de las cargas-. También se plantea, entre algunas de las ideas, la introducción de nuevos 
modelos de ménsulas con distintas geometrías; o la implementación de módulos que trabajen 
con sistemas de información geográfica (SIG) para la definición del trazado. 

Como conclusión de este trabajo, dado el alcance del proyecto y la ambición del departamento 
en la elaboración de una herramienta competitiva para la ayuda en la toma de decisiones en 
el diseño, cálculo y planificación de una línea aérea de contacto de alta velocidad, se han 
sentado las bases de los procedimientos de cálculo y programación necesarios, alcanzando 
una funcionalidad adecuada acorde con los objetivos que se han planteado al comienzo de 
este trabajo. 

La herramienta es capaz de realizar el diseño y cálculo de un cantón mecánico, capaz de 
construir con éxito una variedad de diseños, dando al usuario la capacidad de replantear y 
dimensionar tanto el diseño geométrico como la verificación de integridad estructural, y 
permitiendo la reducción de tiempo y coste en la elaboración de un proyecto de esta 
naturaleza. Además, ofrece un resultado interpretable al usuario de manera que da soporte o 
ayuda en la toma de decisiones a la ingeniería encargada del dimensionamiento y montaje de 
las ménsulas. De igual manera, el producto resultante de este proyecto es un punto de partida 
óptimo para futuros módulos con nuevas funcionalidades. 

 

El Identificador del Trabajo Fin de Máster (TFM) proporcionado por la herramienta informática 
incorporada en la plataforma “Indusnet” de la ETSII es el 17383. 

Palabras clave: Ferrocarriles, Línea Aérea de Contacto, LAC, Catenarias flexibles, Cantón 
mecánico. 

Códigos UNESCO: Ferrocarriles 3323. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se pretende llevar a cabo el estudio y análisis necesarios para el diseño e 
implementación de una aplicación, destinada al cálculo de las necesidades de una instalación 
de una línea aérea de contacto, y con el objetivo de ser una herramienta de apoyo a la toma 
de decisiones en materia de planificación ferroviaria. 

La línea aérea de contacto (LAC) o catenaria -nombre más habitual y extendido por el que se 
conoce en el argot ferroviario -, es uno de los elementos más genuinos y llamativos del 
panorama ferroviario español. La función principal de este sistema es suministrar con energía 
eléctrica a los vehículos ferroviarios, ya sean éstos de corriente continua o corriente alterna. 

El término LAC, incluye una gran tipología de sistemas en función de su uso, como pueden 
ser "Línea Tranviaria", "Línea Trolebús", "Catenaria Flexible" y "Catenaria Rígida", estando 
estas dos últimas relacionadas principalmente con la alta velocidad y el metropolitano, 
respectivamente. No obstante, existen otros sistemas de suministro de potencia que no se 
consideran como catenarias, siendo los más destacables los sistemas de "tercer carril" y de 
levitación magnética. [1] 

Actualmente, en el departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de 
Madrid, parte interesada en el desarrollo de la herramienta, a pesar de tener procedimientos 
para la elección de catenarias de alta velocidad,  no  tienen constancia de un procedimiento 
y/o herramienta que responda al planteamiento del presente trabajo, dirigido a su 
dimensionamiento y cálculo de necesidades de esta. 

Por tanto, el interés de este proyecto se centra en las catenarias de alta velocidad 
(comúnmente flexibles y tubulares, como es el modelo C-350 de Adif [2]), no solo por su uso 
extendido, sino también por el interés en estos modelos para proyectos del departamento. No 
obstante, dentro de esta categoría de catenaria se distinguen distintos tipos de sistemas, 
diferenciados principalmente por su configuración, puesto que dadas unas condiciones de la 
vía y el entorno, se determinan los elementos necesarios para la catenaria. Por ello, este 
proyecto pretende abordar dicha problemática, elaborando una herramienta que permita el 
cálculo de necesidades de dicha instalación, y dé un resultado interpretable al usuario de 
manera que dé soporte o ayuda en la toma de decisiones a la ingeniería de obra encargada 
del dimensionamiento y montaje de las ménsulas. Con este planteamiento se definen los 
objetivos del proyecto, expuestos en el capítulo 2 de este documento. 

Consecuentemente, el documento se ha estructurado en cuatro capítulos principales, siendo 
estos la definición del alcance del proyecto, sentando las bases e identificando cuales son 
los puntos de interés a abordar y cuales no se tendrán en cuenta; la contextualización del 
proyecto, por medio de un estado del arte y la tecnología, definiendo y enumerando todos los 
sistemas, elementos y parámetros que se trabajan en un proyecto en la actualidad; la 
postulación de la metodología implementada a la hora de calcular y comprobar las 
necesidades de la instalación; y por último, el desarrollo de una herramienta de cálculo, 
explicando las distintas funciones e interfaces disponibles en la misma, indicando su 
funcionalidad acorde con la metodología expuesta. 

Dado que el producto final de este proyecto será una herramienta a disposición de un cliente 
(el departamento en este caso), también se ha tenido en cuenta las preferencias y requisitos 
de este, llevando a cabo un control del alcance a lo largo del trabajo, informando y ajustando 
el desarrollo de la herramienta a las exigencias del cliente en cuestión. A ello se debe la 
existencia del capítulo de definición del alcance. 

También se incluye un capítulo de planificación temporal y presupuesto del proyecto, además 
de uno destinado a las líneas futuras, en el cual se expondrán algunas de las ideas 
desarrolladas, en desarrollo, o por desarrollar en el departamento, complementarias a este 
proyecto, y que por tanto han influenciado en el desarrollo del este. 
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2. OBJETIVOS 

El objeto de este trabajo es el diseño de una herramienta para la ayuda a la toma de decisiones 
en materia de planificación ferroviaria, mediante el diseño e implementación de una aplicación 
de cálculo de las necesidades de una instalación de una línea aérea de contacto. Para ello, 
es realizar las siguientes tareas: 

• El estudio y análisis de la instalación de una línea aérea de contacto y de sus 
necesidades, así como la normativa relacionada con su proyecto constructivo. 

• El cálculo de las necesidades de una instalación del sistema de una línea aérea 
contacto de alta velocidad para un cantón mecánico. 

• La integración de los conocimientos adquiridos para el desarrollo de una herramienta 
de cálculo, con una funcionalidad acorde con el estudio realizado. 
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3. ALCANCE 

En este capítulo se define y determina qué se incluye en el proyecto, destacando qué nivel de 
profundidad y funcionalidad se pretende alcanzar.  

Como ya se ha mencionado en la introducción, el planteamiento de este proyecto es 
proporcionar una herramienta de ayuda en la toma de decisiones de cara al diseño y montaje 
de la catenaria para alta velocidad de un cantón mecánico, mediante el diseño y desarrollo de 
una aplicación de cálculo de necesidades, intentando conseguir una funcionalidad suficiente, 
ajustada a las necesidades del departamento.  

La herramienta se ha desarrollado con vistas a incorporar complementos en la misma, como 
son otros proyectos del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica 
de Madrid, que se han realizado en paralelo o se plantean realizar en un futuro cercano. Por 
lo tanto, es importante resaltar que el alcance se modificó entre el inicio y final del proyecto, 
acorde con los requisitos del departamento, llevando a cabo un control de alcance. 

Dado que el producto se centra en cantones mecánicos con catenarias de alta velocidad, los 
distintos módulos deben estar enfocados y adecuados a las dimensiones y características de 
este tipo de instalaciones.  

Un ejemplo de la personalización de esta herramienta se da en el nivel de detalle en la 
definición del trazado; dado que la longitud máxima de los cantones mecánicos no supera los 
1300 metros (se desarrolla en el subapartado 4.2.3 de este documento), se ha considerado 
necesario la opción de edición individual de cada uno de los tramos e incluso vanos de la vía, 
garantizando un alto nivel de detalle.  

El trazado de la vía en la herramienta se ha realizado en planta, siendo los parámetros de 
diseño principales la longitud de los tramos, el radio de curvatura o la flecha de la vía  (flecha 
horizontal), en conjunto con la longitud de los vanos y/o el número de postes. 

La herramienta dispone de dos módulos de cálculo geométrico de ménsulas tipo tubular (la 
tipología de catenaria flexible usada principalmente en alta velocidad), permitiendo la 
posibilidad de plantear y combinar distintos escenarios, como por ejemplo; si se considera o 
no la elevación del brazo de atirantado constante (elevación fija); si se parte de una altura 
definida de la rótula inferior o si está condicionada a ángulos y distancias de diseño (máximas 
y/o mínimas); si se dispondrá de tubo diagonal, etc. En cuanto a la configuración de los postes, 
cabe destacar que el programa no trabaja con pórticos de ninguna clase o tipología.  

Las hipótesis de carga consideradas en el trabajo se han estudiado y planteado de cara a 
satisfacer determinadas condiciones particulares del suministro eléctrico, cumpliendo una 
serie de normas ETI y UNE, como son la UNE-EN 50119:2010 y UNE-EN 50122:2011 entre 
otras, siendo estas dos las principales en el desarrollo de la metodología. 

Respecto al cálculo de los macizos, la herramienta permite considerar cimentaciones 
cilíndricas o prismáticas, y la realización de su dimensionamiento ya sea por el método 
Sulzberger o según las especificaciones de ORE, además de realizar un cálculo de pernos en 
el caso de que se quisieran disponer. 

Finalizado el cálculo de necesidades, la herramienta dispone de una opción para exportar los 
datos a Excel en un formato de cuadernos de trabajo editables, dada la facilidad de trabajo 
entre MATLAB y Microsoft Excel. 

Hay que señalar que, citando al capítulo de líneas futuras (capítulo 10 de este documento), 
algunos de los complementos previstos son la implementación de herramientas tipo SIG 
(sistemas de información geográfica) así como incorporar la tercera dimensión espacial al 
trazado de la vía. Esto se ha tenido en cuenta en el desarrollo de la herramienta, de cara a 
facilitar la compatibilidad e implementación de estos complementos.  
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De todas aquellas características y parámetros estudiados en este proyecto que puedan 
afectar al cálculo geométrico y estructural de una línea aérea de contacto, se han quedado 
fuera del alcance la interpretación de los documentos técnicos pertinentes para la 
automatización en la introducción de datos en el programa -como puede ser la recomendación 
de modelos concretos de postes y ménsulas según la definición del trazado-. No obstante, 
esto se contempló en el desarrollo del proyecto, incluido en la sección de líneas futuras de 
este documento (capítulo 10). 

Por último, cabe mencionar que, para el desarrollo de algunas funciones de la herramienta, 
se han analizado y depurado algunos “script” del propio departamento o de otras fuentes, por 
lo que se incluye dentro del alcance del proyecto y del trabajo realizado, la revisión de la 
metodología usada y la depuración del código. 
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4. ESTADO DEL ARTE Y LA TECNOLOGÍA 

En este capítulo se tratarán todos los conceptos y definiciones necesarias para la compresión 
del documento y la herramienta en sí, haciendo mayor o menor énfasis en aquellos aspectos 
que se crean relevantes y/o imprescindibles para el entendimiento del proyecto. 

4.1. Línea aérea de contacto 

Una línea aérea de contacto es un tendido de suspensión longitudinal dispuesto sobre las 
vías, que permite al vehículo ferroviario con motor eléctrico la captación de energía. También 
se denomina con el término “catenaria”, el cual engloba el conjunto de elementos que la 
conforman, tanto en el transporte como en el suministro de energía eléctrica a un vehículo 
ferroviario.  

Estos sistemas disponen de varios cables situados por encima o junto al límite superior del 
gálibo sobre el vehículo, permitiendo la circulación del convoy, y transmitiéndole la corriente 
a través de un elemento extensible de captación denominado pantógrafo montado sobre el 
techo. 

 

Figura 1: Esquema de las partes fundamentales del pantógrafo. [1] 

La ventaja de este tipo de sistemas frente a los denominados de “tercer carril”, reside 
principalmente en la seguridad frente a accidentes por contacto de personas y/o animales, 
dado que las líneas aéreas se disponen aproximadamente a una altura de 5.3-5.5 metros 
sobre la vía. 

El término “catenaria” por el que se les denomina comúnmente se refiere a la curva que 
describen los cables suspendidos por sus extremos a la misma altura, debido a su propio peso 
y a cargas distribuidas uniformemente. 

Existe una gran variedad de tipos de catenaria, aunque se podrían distinguir las siguientes 
categorías o grupos principales: [1] 

• Catenaria flexible: consiste principalmente en dos cables denominados hilo de 
contacto e hilo sustentador. Mediante una serie de elementos colgantes (péndolas), el 
hilo sustentador sostiene al hilo de contacto, de modo que permanezca 
constantemente en un plano paralelo a la vía. Este sistema tiene una geometría 
compleja, que varía a lo largo de la línea en función de los requerimientos que se 
exigen en cada punto. 

Es la catenaria usada habitualmente en el ferrocarril convencional en la red ferroviaria 
española. Ejemplos: modelos CA-160, CA-220 y C-350 de Adif. La CA-160 es el tipo 
de catenaria más extendida por la Red Convencional, estando instalada en gran parte 
de las Cercanías de Madrid y Barcelona; CA-220 está instalada en gran parte del 
Corredor del Mediterráneo. Este proyecto se centrará en las ménsulas tubulares de 
alta velocidad. Un ejemplo de estas son los modelos C-350 y CA-220 de Adif [2] [3]. 
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Figura 2 y Figura 3: Catenarias flexibles CA-220 y CA-160, respectivamente. 

• Catenaria rígida: referida también como conductor aéreo, generalmente se forma por 
un perfil -de cobre o aleación de aluminio generalmente- con una ranura por la cual se 
insertarán los hilos de contacto. Es decir, en este caso el hilo sustentador es un carril 
rígido en lugar de un cable. De esta manera, para mantener este carril rígido paralelo 
a la vía, no basta tensarlo o suspenderlo de otro cable con más flecha dado su enorme 
peso, sino que es necesario aumentar el número de apoyos en los que hay que 
suspenderlo, disminuyendo así la distancia entre estos. 

Una ventaja de la catenaria rígida frente al tercer carril (abajo), además de la seguridad 
vial ante transeúntes, es su compatibilidad con sistemas de catenarias flexibles. El 
mismo tren con el mismo pantógrafo puede circular por la catenaria flexible y rígida sin 
equipar distintos dispositivos de captación de corriente. Las transiciones entre 
catenarias flexibles y rígidas han sido solucionadas en distintas administraciones 
ferroviarias con el uso de barras de elasticidad variable o estableciendo 
seccionamientos de transición (separación de sistemas). 

Tiene uso generalizado en aquellos tramos de gálibo reducido. 

 

Figura 4: Catenaria rígida (o carril conducto aéreo) en Metro-sur (Metro de Madrid). [4] 

• Línea tranviaria; se considera una variación más simple de la catenaria flexible. Tiene 
el inconveniente de que la flecha del hilo de contacto (flecha vertical) es mayor que en 
la catenaria flexible, debido principalmente a las longitudes de los vanos en esta 
tipología de vehículo y a la ausencia de hilo sustentador que disminuya esta flecha 
mediante el uso de péndolas. Dado que la velocidad que alcanzar un vehículo 
alimentado por LAC depende de la regularidad de la altura del hilo, además de la 
uniformidad en la elasticidad de la línea, para este tipo de catenarias se aconsejan 
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velocidades bajas. Por ello su empleo común se da en tranvías, metros ligeros, 
estaciones de carga, etc. [4] 

• Línea de Trolebús [2]: Se pueden considerar una variación de las líneas tranviarias, 
siendo su diferencia fundamental la existencia de un segundo hilo de contacto, paralelo 
al primero, para el retorno de corriente. 

Este proyecto se centrará en el estudio, uso y dimensionamiento de las catenarias flexibles 
de alta velocidad, por lo que en los siguientes apartados se profundizará en sus elementos y 
características. 

4.2. Elementos de una línea aérea de contacto con catenaria flexible 

Los principales elementos que componen una línea aérea de contacto de catenaria flexible se 
diferencian según su función o características dentro de la instalación, siendo las principales 
categorías: [1] [4] [5] 

• Estructuras de sustentación y apoyo: Las estructuras de soporte tienen como fin 
sostener los cables (conductores) sobre el tren de la manera adecuada. 

• Conductores: Se llaman conductores a los cables que conducen la corriente eléctrica 
desde la subestación al tren. 

• Regulación de la tensión mecánica: Se incluyen todos aquellos sistemas o elementos 
que se disponen para asegurar efectos indeseables en la calidad de captación del 
pantógrafo. 

• Protecciones: 

• Sistemas asociados 

 

4.2.1. Estructuras de soporte de catenaria 

 

Figura 5: Esquema de una catenaria flexible, con ménsula tipo celosía. Se indican los principales elementos de la línea aérea 
de contacto. [1] 
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Figura 6: Esquema de una catenaria flexible, con ménsula tipo tubular. Se indican los principales elementos de la línea aérea 
de contacto. [1] 

Postes 

Los postes son pilares verticales que se levantan desde la altura del terreno hasta la altura 
requerida y/o adecuada para soportar la línea aérea de contacto. Existen distintas formas de 
clasificar los postes, como pueden ser según su funcionalidad y según su material, por ejemplo 

Las tipologías de poste más comunes según el material son los metálicos y los de hormigón 
armado. 

En la Tabla 1 se enumeran distintos tipos de poste dada su funcionalidad (Figura 7), según 
las especificaciones de ADIF para catenarias de alta velocidad. En color rojo, se indican 
aquella tipología que se aplicaría principalmente para los casos que se estudian en este 
proyecto, correspondientes a un seccionamiento de compensación (se explica en el 
subapartado 4.2.3 de este documento). 

 

Figura 7: Esquema de distintos tipos de postes según su funcionalidad, definidos en la Tabla 1. 

Número Funcionalidad 

1 Vía general 

2 Anclaje de punto fijo o anclaje de un cable 

3 Punto fijo 

4 Anclaje de seccionamiento 

5 Semieje de seccionamiento o elevación de 
aguja 

6 Eje de seccionamiento o dos catenarias 

7 Semieje con anclaje (elevación de aguja y 
anclaje) o eje de seccionamiento 

8 Eje con anclaje 
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9 Eje con semieje 

Tabla 1: Lista de tipos de postes según su funcionalidad, indicados en la Figura 7. 

Ménsulas 

Las ménsulas son elementos estructurales, dispuestos en voladizo desde el poste, cuya 
función es sostener la línea aérea de contacto en su posición correcta sobre el tren, 
soportando los esfuerzos que se ejercen en la misma. 

Pórticos 

Son estructuras empleadas para soportar la catenaria cuando hay problemas de gálibo para 
montar postes independientes, permitiendo el apoyo de varias catenarias sobre el mismo. 
Pueden dividirse en flexibles y rígidos. 

Los pórticos flexibles (comúnmente llamados "funiculares") se componen de dos postes a 
ambos lados de las vías y uno o más cables que cruzan sobre estas transversalmente, 
amarrándose a los postes. Las catenarias cuelgan de estos cables, paralelas al trazado de 
las vías. 

Los pórticos rígidos se componen igualmente de dos postes y en este caso de un dintel 
rígido entre ambos postes, que será el encargado de soportar las catenarias. 

Macizo 

También denominado cimentación, se emplean a la hora de fijar el poste sobre terreno natural. 
En el caso de fijarse sobre estructuras, existen múltiples métodos, siendo algunos de los más 
comunes los anclajes “gewi”, anclajes “express”, resinas epoxi, etc.  

La cimentación se puede clasificar de distintas maneras, como puede ser según el terreno, 
denominándola “desmonte” cuando la vía se ubica en terreno llano o en trinchera, o “terraplén” 
cuando se dé este caso. También se diferencian según la función, denominándola “fundación” 
o “macizo de fundación” en el caso general, y “de anclaje” cuando actúa como contrapeso de 
los anclajes de catenaria y de punto fijo, dado un seccionamiento. 

Los macizos según su forma pueden ser cilíndricos o prismáticos, principalmente en función 
del tipo de poste que corresponda, y de las características y capacidad de carga del terreno, 
como se indican -por ejemplo- en los documentos técnicos de las catenarias CA 160, CA 220 
y C-350 [6] [7] [8] [9]. 

En los casos en que el terreno presente un alto contenido de piedras (pedraplén) o sea rocoso, 
se procederá a la instalación de micropilotes como base para la fijación del poste. 

 

4.2.2. Conductores 

Hilo de contacto (HC) 

Los hilos de contacto (referidos como HHC en el caso de ser más de uno) son los conductores 
de la LAC con los que hacen contacto los aparatos de toma de corriente del vehículo 
ferroviario (pantógrafos). 

Hilo sustentador (HS) 

Es el conductor que soporta el peso de la catenaria y mantiene los hilos de contacto a una 
altura constante, mediante unos elementos verticales llamados péndolas. 

Feeder negativo y positivo (FN y FP) 

Son los conductores encargados de alimentar la catenaria desde las subestaciones. Se puede 
disponer del feeder negativo o ambos cables (positivo y negativo), colocando el negativo en 
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el lado del poste opuesto a la ménsula, y el positivo (en el caso de que se requiera) en el lado 
contrario del poste, por encima de las rótulas de la ménsula. Al feeder positivo también se le 
denomina “Feeder de Subestación”. [5] 

Hilo de retorno o Feeder de acompañamiento (HR) 

Son conductores contiguos a la línea aérea de contacto, que se conectan directamente a ella 
a intervalos frecuentes, para aumentar la sección transversal efectiva de la línea aérea de 
contacto. 

 

Figura 8: Esquema de una ménsula tubular con la ubicación usual de los conductores. [2] 

4.2.3. Regulación de la tensión mecánica 

Cantón 

Tramo independiente, anclado a ambos lados, en que se divide la línea aérea de contacto 
para contrarrestar el efecto de los cambios de longitud de los conductores producidos por la 
variación de la temperatura. Su longitud suele variar entre los 900 y 1300 metros, viniendo 
especificado en los manuales de las catenarias ( [6] [7] [8]) según las características del punto, 
midiendo de un anclaje a otro anclaje de los cables. También se le denomina “Cantón 
Mecánico” al ser un tramo de línea comprendido entre dos seccionamientos consecutivos. 

En el centro de un cantón se montan los cables que sujetan y estabilizan al hilo sustentador 
e hilos de contacto, restringiendo toda la línea a desplazarse hacia un lado u otro. En un 
cantón de seccionamiento, se denominan “semicantones” a la distancia desde el punto fijo a 
cualquiera de los dos anclajes. 

El punto fijo -punto central del cantón- debe de coincidir con un poste o ménsula, manteniendo 
dicho elemento sin desplazamiento ni giros, independientemente de las condiciones de 
temperatura tanto del ambiente como de los hilos. La estabilización de este elemento se 
realiza por medio de unos cables de acero aislados que sujeta al conjunto de suspensión. 
Estos cables se fijan a los postes adyacentes y se refuerzan con el tirante denominado “tirante 
de anclaje al punto fijo”, el cual evita que estos se doblen. 

El cantón puede disponer de dispositivos de regulación automática de la tensión mecánica 
(formados por sistemas hidráulicos, de gas, etc.), o disponer de tensores (formados por poleas 
y contrapesos) que sujeten los hilos de forma aislada a los postes extremos. 
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Figura 9: Esquema de un cantón de compensación [10] 

Seccionamiento 

La continua sucesión de cantones forma lo que se denomina línea aérea de contacto, que 
puede estar compensada o no. Sin embargo, para que el pantógrafo no encuentre ninguna 
discontinuidad en la línea, los cables se deben solapar, de tal forma que cuando un cantón de 
línea termina, empiece el siguiente a continuación. La zona donde se solapa una sección de 
cable con otra se denomina seccionamiento. Existen dos tipos de seccionamiento: 
seccionamiento de cantón o de compensación y seccionamiento de lámina de aire. [2] [6] [7] 
[8] 

• Seccionamiento de cantón o de compensación 

Mediante este tipo de seccionamiento se permite la continuidad eléctrica entre 
cantones, de manera que el pantógrafo haga contacto con la siguiente catenaria antes 
de abandonar la anterior, tanto de hilos sustentadores como de hilos de contacto. 

El seccionamiento de compensación dispone de tres puntos principales: 

o Punto de anclaje (A). Como su propio nombre indica, es el punto de anclaje y 
además de compensación mecánica del cantón posterior (tanto del HC como 
del HS) con el cual el pantógrafo aún no ha empezado a hacer contacto. En 
este punto, el vehículo sigue recibiendo la energía eléctrica del cantón anterior. 

Este punto de anclaje se compone simplemente de un poste con un equipo de 
compensación, del cual parten tanto el HC como el HS. No dispone de 
ménsula. 

 

Figura 10: Esquema de un punto de anclaje. [11] 

o Semieje de seccionamiento (S/E).  En este punto, el cantón que nace del 
punto de anclaje se alinea (sus catenarias) con el cantón anterior, el cual 
abandona el seccionamiento. 
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Consta de un perfil dotado de doble ménsula -una para cada catenaria- en el 
que los hilos de contacto de la catenaria que se ancla están elevados, 
evitándose el contacto con el pantógrafo. Existen dos semiejes en cada 
seccionamiento. 

o Eje de seccionamiento (E). Punto en el que están alineadas ambas 
catenarias, y el pantógrafo está conectado a ambos cantones.  

También tiene un perfil dotado de doble ménsula, en donde los hilos de 
contacto de las dos catenarias están a la misma altura, permitiendo el contacto 
con el pantógrafo. En los vanos adyacentes se elevan los hilos de contacto de 
cada una de las catenarias hasta la alineación. En curva se pueden instalar 
uno o dos ejes, dependiendo del radio de esta. 

Se denomina “vano de elevación” a la distancia entre un semieje (S/E) y un eje (E), 
dado que las alturas de ambas catenarias coinciden. En casos donde este vano no 
sea superior a 50 metros, se dispondrán de dos ejes de seccionamiento en lugar de 
uno. 

Se destaca que tanto un eje como un semieje de seccionamiento, no disponen de 
atirantado con el objetivo de que no aparezcan fuerzas que modifiquen la posición del 
cable, y garantizar la uniformidad de la altura. A este tipo de ménsulas se las denomina 
ménsulas de elevación o ménsulas de cola. 

 

Figura 11: Esquema de un seccionamiento de compensación con dos ejes de seccionamiento [10] 

• Seccionamiento de lámina de aire 

Mediante el cual permanecen independientes eléctricamente ambos cantones, 
manteniendo una distancia entre conductores necesaria y suficiente para la tensión 
eléctrica a la que se encuentran alimentados. Si fuera necesario, se puede conectar 
las catenarias mediante un seccionador (4.2.4 Protecciones).  
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Figura 12: Esquema de un seccionamiento de lámina de aire [10]. 

Zona Neutra 

Es aquella parte de una línea aérea de contacto que consta de un punto de seccionamiento 
en cada extremo, cuyo objetivo sea; impedir la interconexión entre distintas secciones 
eléctricas consecutivas; asegurar que no se puede dar un “puente” en la zona de trabajo. 

Así pues, esta zona permite la conexión de transformadores contiguos a través de fases 
diferentes, de manera que se equilibren las cargas de las fases en la línea de alimentación de 
una catenaria monofásica. Esto se consigue estableciendo una línea auxiliar con 
seccionamientos de aire en los extremos que dan a las catenarias alimentadas. 

Aguja aérea 

Es un tipo de instalación que se usa para el cambio de vía de un vehículo ferroviario (desvío, 
cruzamiento o escape), de manera que se permita al pantógrafo del vehículo en cuestión la 
circulación en ambas direcciones, sin interrumpir en la alimentación eléctrica. 

 

Figura 13: Esquema de una zona neutra [10]. 

4.2.4. Protecciones 

Se entienden por protecciones los elementos de la instalación de la línea aérea de contacto 
no asociados a la transmisión de la corriente, sino que ejercen funciones de protección de la 
instalación frente a eventuales problemas como pueden ser: Cortocircuitos, Derivaciones, 
Sobretensiones, Vandalismo, etc... 

Las protecciones instaladas en las líneas aéreas de contacto dependen en gran medida de si 
la corriente que circula por dicha línea es alterna o continua y de la tensión de estas. En 
corriente continua las protecciones más comunes son: 

• Aisladores 



4. ESTADO DEL ARTE Y LA TECNOLOGÍA 

24  

Encargados de aislar eléctricamente los conductores de la catenaria de los apoyos y tierra. 
Se distinguen varios tipos de aisladores: a tracción, usados con más frecuencia; y a 
compresión, usados normalmente en los feeders (positivo y negativo) y en el retorno, 
cuando el conductor se ubica encima del poste o en una configuración similar. 

• Seccionadores 

Es un dispositivo interruptor formado por un bastidor metálico sobre el cual se disponen 
aisladores de apoyo de los contactos; y una cuchilla o elemento móvil que sirve para la 
apertura o cierre de un circuito eléctrico. Se emplean para separar o unir eléctricamente 
distintos tramos de catenaria. 

• Cable Tierra 

También denominado Cable Guarda: encargado de unir todos los soportes de catenaria y 
mantenerlos al mismo potencial. 

• Pararrayos (descargadores de intervalo) 

Encargados de proteger a la línea aérea de contacto frente a sobretensiones, 
principalmente de origen atmosférico. 

• Tomas de tierra 

Se exigen para todos los pararrayos, o cuando los macizos no dispongan de pica de 
puesta a tierra [2] [6] [7] [8]. Serán independientes para cada vía general. La cantidad y 
ubicación de las tomas de tierra dependerá directamente del efecto que tendría el impacto 
de un rayo en la línea. 

• Otros: Viseras, pantallas y barreras mecánicas. Frenos y bloqueos que evitan la caída 
de la línea en el caso de que se corte la misma o los cables de contrapesos. 

4.3. Características de una línea de contacto 

En este apartado se mencionarán una serie de parámetros característicos de una línea aérea 
de contacto, a modo de introducción para los próximos apartados de cálculo. Estas 
características se van a dividir en tres categorías: geométricas, mecánicas y eléctricas. 

No obstante, en este documento sólo se profundizará en las geométricas y mecánicas, dado 
que las eléctricas no entran dentro del alcance del proyecto. 

4.3.1. Características geométricas 

Para tener una idea general de la geometría de la catenaria, en este subapartado se definirán 
los términos principales, además de aportar valores usuales de los mismos. No obstante, la 
mayoría de estos términos se ven restringidos y normalizados en los documentos técnicos de 
Adif de sus modelos de catenarias [6] [7] [8], donde se establece la correcta disposición del 
sistema según el modelo de catenaria a instalar. 

• Altura de la catenaria o altura del sistema: Distancia, medida verticalmente, entre el 
eje sustentador y el eje longitudinal de los hilos de contacto en el punto de fijación del 
sustentador. La altura nominal de la catenaria suele ser constante tanto en vía general 
como en estaciones, con valores de 1,40 o 1,60 metros. No obstante, en 
seccionamientos, agujas aéreas, túneles, etc. La altura nominal del sistema es 
variable. 

• Altura del hilo de contacto: Distancia vertical desde el plano medio de rodadura hasta 
el punto inferior o más bajo del hilo de contacto. El valor de la altura nominal del HC 
respecto el PMR (plano medio de rodadura) suele ser de 5,30 metros, excepto en 
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transformaciones sobre vías en servicio, por ejemplo, donde esta puede variar hasta 
un mínimo de 4,90 metros. 

• Vano: Distancia entre dos apoyos consecutivos en el sentido de avance de la línea. 
Su valor ronda los 60 metros en tramos rectos, siendo en tramos curvos una variable 
dependiente de la flecha de la vía, siendo el valor máximo de esta inferior a 30 
centímetros. No obstante, la diferencia entre vanos contiguos no debe sobrepasar los 
10 metros. 

• Descentramiento: Distancia horizontal, medida a la altura del hilo de contacto y en el 
plano paralelo al de rodadura, que existe entre el eje de la vía y la posición del hilo de 
contacto, para evitar el desgaste puntual en el centro del pantógrafo. 

Su valor varía en función del radio de curvatura, considerando que los tramos rectos 
tienen radio de valor infinito. 

 

Figura 14: Esquema del descentramiento del hilo de contacto. [6] 

• Pendiente de los hilos de contacto: Se define como la relación entre la diferencia de 
altura en el HC en dos puntos consecutivos, y la longitud del vano que los separa, 
expresado en tanto por mil. También se le define como la diferencia de altura 
únicamente.  

Para garantizar la correcta captación de la energía eléctrica por el pantógrafo, existen 
valores normalizados de pendiente máxima y de variación de la pendiente en función 
de la velocidad. Vienen definidos en la UNE 50119 [12]. 

• Gálibo de poste: Distancia mínima entre las caras enfrentadas del poste y del carril 
más próximo a él. Su valor nominal varía entre 1,90 metros y 2,10 metros, según el 
radio de curvatura y si es en interior o exterior de curva. 

Otros Conceptos 

• Desviación horizontal del hilo de contacto con el pantógrafo: Se da para que, 
dadas unas condiciones ambientales y tolerancias mecánicas definidas, el HC no se 
separe de la cabeza del pantógrafo, a menos que así se desee en caso de zona de 
cambio de HC. 

• Flecha de los hilos de contacto: Se define como la diferencia -en el plano vertical- 
entre la media aritmética de la altura en el HC (apoyos anterior y posterior, y en el 
centro), y el centro del vano en el plano de rodadura. 

Se establece para contrarrestar el efecto de la variación excesiva de la elevación de 
los hilos entre el apoyo y el centro del vano. Si en estos la cota es diferente, la flecha 
se establecerá como la semidiferencia de ambas cotas. 

• Elevación máxima del hilo de contacto: Máxima elevación que pueden sufrir los 
hilos de contacto al paso del pantógrafo. 

• Desplome del poste o contraflecha: Desplazamiento de la cabeza del poste, sin 
carga, respecto a su posición vertical, en dirección perpendicular a la vía y en sentido 
contrario a ella. 
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• Solape entre catenarias en los seccionamientos. 

• Posición de los tacones de doble ménsula y tirantes en seccionamientos y 
agujas: Es la posición horizontal que en el montaje adoptará el soporte para dos 
ménsulas, o dos tirantes giratorios, en seccionamientos o agujas. 

• Elevación del brazo curvo E.B.C.: Distancia vertical entre el eje del punto de amarre 
del brazo y los hilos de contacto. 

 

Figura 15: Esquema del conjunto poste/ménsula con sus geometrías principales. 

4.3.2. Características mecánicas 

En cuanto a las características mecánicas de una catenaria, ya se han desarrollado 
anteriormente (en el subapartado 4.2.3 de regulación de la tensión mecánica), por lo que no 
se profundizará en su definición. 

• Tensión mecánica de los cables y conductores: Tensión a la que se encuentran 
sometidos los conductores para asegurar que cumplen su función cuando varían los 
condicionantes exteriores a los que están sometidos (temperatura, viento, …) 

• Vano: Distancia existente entre dos apoyos contiguos de la línea aérea de contacto.  

• Cantón: Tramo independiente, anclado a ambos lados, en que se divide la línea aérea 
de contacto para contrarrestar el efecto de los cambios de longitud de los conductores 
producidos por la variación de la temperatura. (Subapartado 4.2.3) 

4.4. Ménsula de una catenaria flexible 

Una vez estudiados todos los elementos de una catenaria y sus dimensiones características, 
ha quedado claro que la ménsula comprende un gran número de estos, además de la gran 
variedad configuraciones de esta. Por ello, en este apartado se profundizará en su definición, 
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en cada uno de sus elementos y su función, las configuraciones posibles de la misma, y las 
dimensiones geométricas características. 

4.4.1. Definición de una ménsula 

La ménsula es un sistema formado por un una viga o un conjunto de tubos, además de cables 
y herrajes -mayoritariamente-, cuya función principal es la sustentación de la estructura de 
cables desde los postes. Generalmente, el “cuerpo de ménsula” -denominación de la viga o 
conjunto de tubos mencionados- deben estar articulados de manera que permitan el giro de 
esta, dada una posible dilatación de los cables. 

Acompañando al “cuerpo de ménsula” se monta el conjunto de suspensión, un conjunto de 
piezas encargado del apoyo y sujeción del hilo sustentador al cuerpo de ménsula. 

Además, del conjunto de suspensión, el cuerpo de ménsula también soporta el conjunto de 
atirantado, encargado de la colocación del hilo de contacto (descentramiento). 

Como ya se ha introducido, actualmente existen dos tipos principales de ménsulas: ménsulas 
en celosía, formadas por perfiles laminados con sección en U; y ménsulas tubulares, 
compuestas con perfiles tubulares. Ambas suelen ser de acero galvanizado. 

 

  

Figura 2 y 3: Catenarias flexibles CA-220 (tipo tubular) y CA-160 (tipo celosía), respectivamente. Mostradas con anterioridad 
en el apartado 4.1. 

Ménsula en celosía o tipo celosía: Constituida por un elemento principal o cuerpo, 
formado por dos perfiles de acero galvanizado en forma de U y unidos por su parte 
interior. En su parte inferior dispone de un mecanismo que permite su fijación al poste. 
Completa la ménsula un tirante en la parte superior, que cuando trabaja a tracción está 
constituida por un redondo o cable de acero, pero si ha de trabajar a compresión, 
dispondrá de un perfil de acero con la rigidez adecuada. 

Ménsula tubular o tipo tubular: Formadas por un tubo principal de acero o de 
aluminio, y sobre este va colocado otro de menor diámetro que se desplaza por el 
anterior de forma paralela al plano de rodadura y que permite la colocación sobre él 
de los elementos de atirantado. Esta ménsula también dispone de un tirante en su 
parte superior que, al igual que en las ménsulas de celosía, permite (según la 
construcción del tirante) soportar esfuerzos de tracción o comprensión.  

Se destaca que por el hilo sustentador circula corriente y permanece en tensión, por lo que se 
requiere de aislamiento eléctrico en el conjunto de suspensión para evitar la puesta a tierra 
de la instalación. Para ello, en las ménsulas en celosía se dispone de un aislador que separa 
eléctricamente el hilo de contacto de la ménsula, mientras que las ménsulas tubulares están 
en tensión y disponen de dos aisladores que separan la ménsula del poste. De manera similar 
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ocurre con el hilo de contacto dado que, al estar también en tensión, la unión del hilo con el 
conjunto de atirantado deberá de estar aislada. 

La Figura 16 muestra la geometría básica más común de una ménsula tubular, consultada de 
documentos técnicos de las catenarias de Adif [7] y el catálogo siemens [13], indicando en 
esta algunos de los elementos más comunes. 

Las ménsulas pueden estar fijadas al poste de forma rígida o bien ser capaces de girar sobre 
el plano horizontal cuando se regula la tensión mecánica del sustentador, a cuyo efecto se 
intercala una rótula en el elemento de fijación al poste. 

La rótula o elemento de giro de la ménsula con respecto al poste, permite los desplazamientos 
lineales del sustentador y de los hilos de contacto, por efecto de la dilatación lineal. 

4.4.2. Elementos y configuraciones de las ménsulas tipo tubulares 

A continuación, se enumeran y definen algunos de los principales elementos que componen 
las ménsulas tipo tubulares de cara a entender su funcionamiento y justificar así las distintas 
posibles configuraciones de una ménsula. [5] 

 

Figura 16: Esquema con todos los elementos de una ménsula tubular. 

 

• Ménsula o tubo de ménsula: Elemento principal del “cuerpo de ménsula”, se trata del 
elemento que va a servir de apoyo al tubo estabilizador, y a la relación entre este y el 
tirante. El ángulo que forma la ménsula con el tirante dependerá del punto de conexión 
del aislador inferior y superior al poste. 

Junto con el tubo superior va a ser el elemento de la ménsula que más esfuerzos tiene 
que soportar y, por lo tanto, también será uno de los tubos con mayor diámetro y 
longitud de la ménsula. 

• Tirante, tirante de ménsula o tubo superior: Pieza longitudinal que transmite el 
movimiento entre el accionamiento y las agujas de un cambio. Elemento de la columna 
de electrificación de unión poste-ménsula que favorece el comportamiento mecánico 
del sistema. 

• Soporte de atirantado: Es el que sujeta el hijo de contacto a la ménsula. Es un tubo 
articulado en su conexión con el tubo de ménsula, que sirve de apoyo para el brazo 
de atirantado.  

• Aisladores: La tarea principal de los aisladores es la de separar los elementos de la 
instalación en tensión, para evitar el contacto entre ellos y con la tierra. Van a soportar 
la carga mecánica que se produce debido a los diferentes esfuerzos en el resto de los 
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elementos de la estructura, por lo que deben asegurar un buen comportamiento 
mecánico. 

o Aislador de suspensión: Pieza de porcelana o vidrio que sirve de aislante 
eléctrico. Separa eléctricamente la ménsula del conjunto de suspensión (entre 
poste y tirante). 

o Aislador de atirantado: Separa eléctricamente el conjunto de atirantado de la 
ménsula y poste.  

• Hilo de contacto: Cable del que toma la corriente el pantógrafo. 

• Brazo de atirantado: Elemento de unión entre el hilo de contacto y el soporte, que 
permite el zigzagueo de la catenaria, a fin de aprovechar toda la longitud de la pletina 
del pantógrafo en su roce con la catenaria, haciendo que su desgaste sea uniforme. 

Se alinea con las fuerzas que aparecen en el punto de apoyo y se sustenta en el otro 
extremo en el tubo estabilizador, cuya altura va a estar determinada por la alineación 
del brazo de contacto con las fuerzas en el punto de sustentación. 

• Tubo estabilizador, brazo de registro o estabilizador: Mantiene unido el brazo de 
atirantado a la ménsula. Se dispone generalmente en posición horizontal, colocado en 
función de la altura del HC, la longitud del brazo de atirantado y el ángulo que debe 
formar el atirantado con la horizontal. 

• Péndola del estabilizador o tirante del brazo de registro. Se trata de un cable de 
acero o tubo de aluminio (dependerá de la dirección del atirantado principalmente, 
siendo hacia fuera y hacia dentro, respectivamente), encargado de mantener la 
posición del tubo estabilizador en los casos de soportar esfuerzos de tracción o 
compresión, principalmente.  

• Péndola antiviento: Cable de acero que previene el pandeo del tubo estabilizador y 
del brazo de atirantado dado el caso de cargas de compresión, además de asegurar 
el descentramiento en casos de condiciones adversas (acciones de viento y/o hielo). 

Su uso se generaliza en tramos rectos y curvas con radio superior a 1200 metros. En 
estos casos, el brazo de atirantado tiene más posibilidades de sufrir esfuerzos a 
compresión. También se usa con frecuencia en alta velocidad. 

• Tubo diagonal: La introducción de este tubo tiene como objetivo la reducción de 
tensiones originadas en el tubo de ménsula, el cual va a soportar los esfuerzos del 
tubo estabilizador. Debida a esta reducción, se permite disminuir el diámetro del tubo 
de ménsula y uniformizar las tensiones de este. La posición del tubo diagonal también 
afectará al desplazamiento del hilo de contacto en su punto de sujeción en la ménsula, 
por lo que también será un factor para tener en cuenta. 

 

Figura 17: Esquema de una ménsula tubular atirantada hacia dentro, sin diagonal. 
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Figura 18: Esquema de una ménsula tubular atirantada hacia fuera, con diagonal. 

 

En el caso de que el punto de colocación sea un semieje (S/E) o un eje (E) de un 
seccionamiento, se colocará una ménsula de elevación o ménsula de cola (Figura 19), la 
cual no consta de brazo de atirantado, con el objetivo de que no aparezcan fuerzas, y 
garantizar la uniformidad de la altura. 

 

Figura 19: Esquema de una ménsula de elevación tubular. 

Es importante destacar que, entre todos los elementos mencionados, se consideran parte del 
conjunto de atirantado el hilo de contacto o catenaria, brazo de atirantado, tubo estabilizador 
(o también soporte de atirantado) y el aislador de atirantado. También cabe resaltar que la 
distinción entre el atirantado hacia fuera de la vía o hacia dentro de esta, no sólo es por la 
disposición de los elementos, sino que también deriva de que los esfuerzos soportados por la 
estructura van a ser diferentes en los dos casos. 

4.4.3. Geometría básica de la ménsula 

Existen una gran variedad de parámetros que afectan a la geometría de la ménsula, pero los 
parámetros principales son la altura del cable de contacto y su descentramiento, la altura del 
cable sustentador, y la distancia entre el poste y el centro de la vía.  

También es importante que la altura de los hilos de contacto sea lo más constante posible a 
lo largo de la línea, con el fin de mantener una buena toma de corriente a través del pantógrafo. 
No obstante, en caso de existencia de túneles, pasos superiores o pasos a nivel, la transición 
de altura en los hilos de contacto se realizará con pendientes referidas al plano de la vía. En 
el caso de que existan varios pasos superiores con gálibo reducido y próximos entre sí, se 
mantendrá entre ellos la misma altura de los hilos, haciendo las transiciones solamente antes 
del primero y después del último. [1] [2] [5] 

Además de todos los parámetros mencionados anteriormente, se enumeran a continuación 
otros que también son relevantes: 

• Distancia del hilo de contacto y unión péndola/tubo en estabilizador 

• Distancia hilos de contacto péndola antiviento 

• Distancia soporte brazo de atirantado péndola 
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• Distancia mínima aislador ménsula y abrazadera de estabilizador 

• Longitud del brazo de atirantado 

• Elevación del brazo de atirantado 

• Inclinación del brazo de atirantado 

• Distancia mínima rótula estabilizador y soporte 

• Regulación soporte de atirantado mínima 

• Regulación soporte de atirantado máxima 

• Distancia abrazadera péndola/tubo y semiunión ménsula 

• Distacia rótula inferior 

• Distancia entre rótulas 

• Ángulo entre el tubo tirante y la tubo de ménsula 

Cabe señalar que algunos de los parámetros citados anteriormente están relacionados 
geométricamente, por lo que podrían llegar a determinarse la mayoría sólo con algunos de 
ellos. 

4.4.4. Herrajes. Soportes, abrazaderas, aisladores, … 

Este subapartado se centra en la definición e identificación de todo aquel conjunto de piezas 
metálicas que guarnecen o soportan un elemento del conjunto. Un ejemplo de estos es un 
anclaje, punto que soporta la tensión de amarre de los distintos hilos y cables que componen 
la catenaria, situado habitualmente en la cabeza de los postes. 

Los herrajes suelen ser galvanizados (según normativas como la E.T. 03.364.019.4, E.T. 
03.364.004.6 para accesorios preformados, E.T. 03.364.017.8 para anclajes, etc.), e incluso 
pintados de clorocaucho (protección dúplex) en el caso de zonas costeras. En el caso de 
tornillos con tuercas autoblocantes, pasadores de aletas, arandelas o bulones, suelen ser de 
acero inoxidable o bronce. 

Para enumerar y determinar todos los componentes necesarios para componer una ménsula, 
se ha consultado catálogos [13] y manuales de catenarias [7], a partir de cuales también se 
pudieron extraer diseños para crear ejemplos que se implementarían más tarde para la 
herramienta. A continuación, se enuncian aquellos que se han considerado más importantes 
de cara a la metodología de cálculo, dado que están directamente relacionados con la 
geometría de la ménsula. Estos son: 

• Aisladores: Ya sean de tracción o de compresión, hay que tener en cuenta los 
aisladores tanto del tirante como de la ménsula. También se disponen para los feeder’s 
y/o el cable de guarda, aunque no son relevantes para la geometría de la ménsula. 

• Abrazaderas: Usadas en las conexiones de elementos como son el tubo estabilizador 
o la ménsula. Entre los distintos tipos que existen, se destacan los de gancho, de ojal 
o en placa. 

• Articulaciones: Como su propio nombre indican, se usan para realizar conexiones 
articuladas, y suelen emplearse en conjunto con componentes como abrazaderas o 
rótulas. Son comunes para algunos elementos como las péndolas, tubos 
estabilizadores o diagonales.  

• Rótulas: También denominadas como conjuntos de giro, se usan como elementos de 
conexión, permitiendo el movimiento de las partes unidas. Son comunes en las 
conexiones del conjunto de la ménsula con el poste (entre aisladores y el poste), o 
también en el estabilizador con el tubo de ménsula. 
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• Semiuniones giratorias: usados en la unión de la ménsula y el tirante (o tubo 
superior). 

• Soportes: elementos de conexión, que suelen también emplearse en complemento a 
otro componente como pueden ser rótulas (por ejemplo, en las uniones de los 
aisladores y el poste). En otros casos se encargan de la sustentación de un elemento, 
como el tubo estabilizador.  

• Otros: suplementos de soportes, tapas, prensas en U, cuerpos de fijación, etc. 

 

Figura 20: Esquema de una ménsula tubular con sus componentes indicados. [13] 
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5. METODOLOGÍA DE CÁLCULO IMPLEMENTADA 

En este capítulo se describe con detalle la metodología de cálculo que se ha implementado 
en cada uno de los módulos de la aplicación, enumerando su secuencia natural, justificando 
cada uno de los procedimientos y parámetros con la documentación vigente correspondientes, 
ya sean normativas, catálogos de fabricantes, o las memorias descriptivas de las catenarias 
utilizadas, siendo estas últimas la principal base de la cual se ha elaborado este proyecto. [6] 
[7] [8] [13] 

A continuación, se van a enumerar cada uno de los pasos seguidos, conformando un total de 
6 pasos: 

I. Se realiza el trazado en planta de la vía, determinando la posición de cada uno de 
los postes, al igual que la longitud de los vanos que los separan. También se indica 
el ancho de la vía. 

II. Se establece la hipótesis de acciones y cargas del caso de estudio; teniendo en 
cuenta la normativa vigente y los manuales de las catenarias que se desean 
instalar, se determinan las distintas acciones por viento y hielo, se establecen los 
pesos propios, y se establecen las fuerzas externas que correspondan. También 
se indican los coeficientes de ponderación tanto para las acciones estáticas como 
dinámicas. 

III. Se determinan las propiedades físicas y dimensiones características de los 
elementos que conforman la catenaria; como son los herrajes, los conductores, los 
postes y las propias ménsulas. 

IV. Se realiza el cálculo geométrico de la ménsula, teniendo en cuenta el punto de la 
vía en que se encuentra y sus características, además de aquellas 
especificaciones que se indiquen correspondientes a dimensiones y condiciones 
geométricas de la ménsula, como pueden ser si se establece elevación fija o 
condicionada del brazo de atirantado; si se establece una altura fija o condicionada 
de las rótulas (puntos de unión de aisladores y poste); o si se trata de una ménsula 
para vía general (con brazo de atirantado) o una ménsula de cola para eje/semieje 
(sin brazo de atirantado). Estás seis opciones son las principales ramas del árbol 
de decisión que se trabajarán en la aplicación, descrito en el capítulo 0 de este 
documento. 

V. Se realiza el cálculo estructural de la ménsula a través del cálculo matricial, 
partiendo de los valores obtenidos del aparatado anterior, y determinando tanto los 
esfuerzos como las deformaciones de cada uno de los elementos. 

VI. Se realiza el cálculo de los momentos de vuelcos y el dimensionamiento de las 
cimentaciones, indicando cómo son los seccionamientos de compensación al 
comienzo y fin del catón, y la tipología de cimentación que se usará. Además, se 
realizará un cálculo de los pernos en el caso de que sea necesario. 

Dados los seis pasos definidos en la secuencia anterior, en este capítulo se desarrollarán 
todos y cada uno de ellos, algunos en mayor o menor profundidad, en función del nivel de 
normalización y regulación correspondientes, o según se crea relevante acorde con lo 
expuesto en el capítulo de alcance de este proyecto (capítulo 3 de este documento). 
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5.1. Definición del trazado y de las características de la vía 

El trazado de una vía ferroviaria se compone de tres tipologías: en planta, en alzado (o perfil 
longitudinal) y de perfiles transversales. Cada una de estas aportan información sobre la vía, 
siendo en algunos casos exclusivas de la tipología optada. En este procedimiento se trabajará 
únicamente con el trazado en planta, puesto que es la que más información proporciona de 
cara a los siguientes apartados. 

La definición del trazado de la vía en el plano horizontal es un paso muy importante antes de 
profundizar en la instalación de una LAC, puesto que se requiere conocer el número de vanos 
y postes presentes en el cantón mecánico, además de la longitud de cada vano y las 
coordenadas de cada poste en el plano (cuyos ejes se definirán como X e Y). Estas variables 
nos darán información sobre el número de ménsulas de la instalación y la longitud de la 
catenaria, parámetros que se usarán en los siguientes pasos para determinar las cargas sobre 
la estructura, principalmente. 

Para la definición del trazado de la vía, en este proyecto se plantean tres caminos, cada uno 
ellos en función de un parámetro de diseño principal, aunque en cualquiera de ellos se 
solicitará la longitud de los vanos y/o el número de vanos, dependiendo el caso. Los tres 
parámetros de diseño son: 

1. Longitud de los tramos 

2. El radio de curvatura de la vía 

3. La flecha de la vía1 (o flecha horizontal) 

5.1.1. A partir de la longitud de los tramos 

Para este caso, se dividirá el cantón objeto de estudio en uno o más tramos. Cada tramo se 
definirá en función del tipo de curva principalmente, siendo las opciones que se valoran en 
este proyecto las siguiente: recto, curvo o una curva de transición. 

Curvas de transición: Se usan al alternar un tramo recto y un tramo curvo 

consecutivamente, en el punto de unión de ambos, y con el objetivo de subsanar la 

aparición instantánea de una fuerza centrífuga, permitiendo la aparición paulatina de 

dicha fuerza. También se podrían usar en curvas de distinto radio. 

Aunque existen diferentes tipologías para el diseño de estas curvas de transición, para 
este proyecto sólo se considerarán clotoides.  

 

Figura 21: Dibujo de la incorporación de una clotoide entre dos tramos, uno recto y otro curvo. 

Una clotoide -también denominada espiral de Cornú o espiral de Euler- se define 
como una curva plana, cuyo radio de curvatura (𝜌) en cada uno de sus puntos, es 

 
1 Flecha de la vía o flecha horizontal: Separación máxima que existe entre el arco de curvatura de la vía entre 
dos postes y la longitud del vano que los separa. Mirar Figura 23 en la página 37. 
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inversamente proporcional a la longitud de un arco (𝑠) medido en la misma curva a 
partir de un origen fijo. 

𝜌 · 𝑠 = 𝐾2 

Ecuación 1: Fórmula general de una clotoide, siendo K la constante de la espiral. 

Además del tipo de curva, también se debe conocer la longitud de cada tramo. En el caso de 
que tenga curvatura, se debe tomar la longitud del arco o perimetral, puesto que los postes 
se colocan según el recorrido de la vía.  

Una vez definidos los tramos, se debe decidir cuál es la longitud del vano o el número de 
vanos que se desea disponer. Cuando se tenga uno de los dos valores, el otro se obtendrá 
automáticamente a partir de la longitud total del cantón (teniendo en cuenta el punto 
kilométrico2 en el que comienza el cantón, el cual no tiene por qué coincidir con el principio 
del primer tramo). 

Conocido el punto kilométrico de cada uno de los postes, se pasa a calcular las coordenadas 
(en los ejes X e Y del plano) de cada uno de ellos, tomando como el origen de coordenadas 
el principio del primer tramo. La ubicación del primer poste podrá o no coincidir con dicho 
origen. El cálculo del recorrido se hace por vanos, distinguiendo el tramo en el que se 
encuentra por los PK de inicio y final de cada uno. 

El fundamento del cálculo se basa en el uso de una matriz de giro (R), la cual recoge la 
dirección de la vía desde el último poste calculado, a partir del ángulo (𝜃) que forma con el eje 
X (Ecuación 2).  

𝑅 = [
𝑐𝑜𝑠(𝜃) −𝑠𝑖𝑛(𝜃)
𝑠𝑖𝑛(𝜃) 𝑐𝑜𝑠(𝜃)

] 

Ecuación 2: Definición de la matriz de giro (R).  

Con ella, en función de si es una recto, curva o clotoide, se calcula cual sería el recorrido 
partiendo del origen de coordenadas (se recoge en la variable 𝑋𝑌_𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎) correspondiente 
hasta alcanzar la longitud del vano, y se multiplica por la matriz de giro (Ecuación 3). El 
resultado se suma a las coordenadas del último poste, obteniendo las del nuevo. 

La precisión en el cálculo del recorrido, respecto a que su longitud debe ser igual a la del vano, 
es de 10-12, considerando un valor superior a este un error. 

𝑋𝑌_𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 =  𝑅 · [
𝑋_𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎
𝑌_𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎

] 

Ecuación 3: Ecuación de rotación del recorrido de uno de los vanos de un tramo. 

5.1.2. A partir del radio de curvatura de la vía 

En el segundo caso, donde se toma únicamente el radio de curvatura como variable 
característica, se requiere tanto de la longitud de los vanos como del número de vanos (o 
número de postes, dado que; 𝑛º 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠 + 1 = 𝑛º 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠. A partir de estos tres parámetros, se 
calculan las coordenadas de cada poste tomando como base la relación geométrica (Figura 
22) entre la longitud del vano (𝐿) y el radio de curvatura (𝑅), por la cual se obtiene un ángulo 

alfa (𝛼) que dará las posiciones en X e Y. Dicha relación se expresa en la Ecuación 4. 

𝛼 = asin (
𝐿

−𝑅 · 2
) 

Ecuación 4: Expresión de la relación geométrica entre la longitud del vano y el radio de curvatura. 

 
2 Punto kilométrico (P.K.): distancia sobre la línea que dibuja el cantón desde el principio de este hasta el poste. 
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Figura 22: Esquema de la relación geométrica entre el ángulo 𝛼, la longitud del vano y el radio de curvatura. 

5.1.3. A partir de la flecha de la vía 

En el tercer y último caso, aunque se toma la flecha de la vía (𝑓) como variable característica, 
el procedimiento se realiza de la misma manera que con el radio de curvatura (𝑅), calculando 

este por medio de la Ecuación 5 obtenida de la Figura 23, dada una longitud de vano (𝐿) 
conocida. El resto del procedimiento no difiere en ningún punto del subapartado 5.1.2. 

𝑅 = √(𝑅 − 𝑓)2 + (𝐿 2⁄ )2  →  𝑅 =
𝑓

2
+
𝐿2

8 · 𝑓
 

Ecuación 5: Expresión de la relación geométrica entre la flecha horizontal (𝑓), la longitud del vano (𝐿) y el radio (𝑅). 

 

Figura 23 Esquema de la relación geométrica entre la flecha de la vía (𝑓), la longitud del vano (𝐿) y el radio de curvatura (𝑅). 

5.1.4. Características de la vía 

Respecto a las características de la vía necesarias para el procedimiento son: el ancho del 
carril y el ancho de la vía. 
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En cuanto al ancho de vía, en España coexisten hoy en día dos anchos distintos; el ancho 
nacional o ibérico (1.668 metros), presente en la Red convencional y los ferrocarriles 
portugueses; y el ancho internacional (1.435 metros) utilizado en las líneas de alta velocidad 
y en la mayor parte de los países europeos. Cabe mencionar que para pasar de un ancho al 
otro se utilizan unas instalaciones llamadas cambiadores. Por otra parte, el ancho de carril 
se considera de un valor estándar de 0.16 metros. 

5.2. Condiciones de contorno. Variables Conocidas 

En este apartado se hará una recopilación, clasificación y enumeración de todas las variables, 
propiedades, o características que se requieren para llevar a cabo el cálculo geométrico y 
estructural de las ménsulas. Es decir, se introducirán y definirán los parámetros que se usarán 
en los siguientes apartados para el cálculo de las ménsulas. 

El apartado se ha dividido principalmente en las variables geométricas, las variables 
mecánicas y los esfuerzos sobre la estructura, como son las fuerzas y tensiones presentes en 
los cables. 

5.2.1. Características geométricas de la ménsula 

Para realizar el cálculo geométrico de la ménsula, se deben conocer un total de 38 variables 
geométricas que definen la catenaria. De todas esas variables, 35 son del propio conjunto de 
la ménsula, y 3 son específicas del poste, correspondientes a; la altura del poste (ℎ), al ancho 

de la base del poste (ℎ1) y al ancho de la cima del poste (ℎ2). El resto de las variables, aunque 
también hay algunas relacionadas con las dimensiones del poste, no dependen únicamente 
de este.  

De las 35 variables geométricas requeridas, 21 variables dependen directamente de las 
dimensiones características de los herrajes que se instalarán en la ménsula. Estas 
dimensiones características suelen ser el largo, ancho o alto, la distancia desde el punto de 
anclaje al eje de giro (por ejemplo, en rótulas) o cotas igual de imprescindibles. 

Es por ello que en la Tabla 2 se enumeran aquellos herrajes que se consideran importantes 
para el diseño geométrico de la ménsula junto con sus dimensiones características, cuales 
definirán algunas de las variables geométricas (Tabla 3) que se usarán en el cálculo 
geométrico. Cabe destacar que las referencias de estas variables (Tabla 3) se han obtenido 
de la numeración de todas las variables geométricas (Tabla 4), no sólo las correspondientes 
a los herrajes. 

La relación entre los herrajes y las variables mencionadas se observan en las siguientes 6 
figuras, habiendo dos esquemas según el tipo de ménsula considerada; para ménsulas con 
atirantado hacia dentro (Figura 24 y Figura 25), para ménsulas con atirantado hacia fuera 
(Figura 26 y Figura 27), y para ménsulas de cola (Figura 28 y Figura 29). 

Nombre del componente Referencia N.º COTAS 

Aislador de compresión (o de tracción) para tirante 1 1 

Aislador de ménsula 2 1 

Abrazadera en placa para tubo de atirantado 3 1 

Abrazadera de ojal para tubo 4 1 

Articulación para tubo diagonal 5 1 

Articulación para tubo de tirante 6 1 

Borne del sustentador 7 1 

Cuerpo de fijación del sustentador para tubo tirante 8 3 

Rótula de ménsula 9 2 
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Rótula del tirante de ménsula 10 1 

Semiunión giratoria para tubo de tirante 11 2 

Semiunión giratoria para tubo de ménsula 12 2 

Soporte de atirantado regulable 13 2 

Soporte de giro de un tirante de ménsula 14 1 

Soporte de giro de una ménsula 15 1 

Suplemento al soporte de atirantado 16 1 

Tapa de borne 17 0 

Abrazadera de gancho para tubo de atirantado 18 1 

Articulación con horquilla para tubo estabilizador 19 1 

Prensa en U con ojal para tubo 20 2 

Rótula de tubo de atirantado 21 1 

Sujeción del HC en cola elevada 22 2 

Tabla 2: Listado de herrajes considerados, con su número de referencia y de dimensiones características. 

No todas las variables definidas en la Tabla 3 son para todos los tipos de ménsula, ya que 
algunas son específicas de las ménsulas de cola, como la cota 29, particular del gancho de 
fijación del HC sobre el tubo estabilizador para ménsula de elevación. 

Cabe mencionar que cuando se indica cota X’ o Y’ en la descripción de las variables, estas 
se refieren a sus dimensiones en el sistema de coordenadas local, por lo que generalmente 
se refiere al largo y ancho, respectivamente. En otras ocasiones, se refiere a una distancia 
entre elementos desde el sistema local en cuestión, de manera que, a la hora de colocarlo, 
véase los elementos que se disponen sobre el tubo de ménsula, tendrán la misma inclinación 
que este, por lo que las cotas se pueden aplicar directamente en el sistema local. 

 

Referencia Definición del parámetro geométrico Valor (Referencias a Herrajes) 

1 Cota X’ de la rótula del tirante (14) + (10) 

2 Cota Y’ de la rótula del tirante (10) 

3 Cota X’ de la rótula de la ménsula (15) + (9) 

4 Cota Y’ de la rótula de la ménsula (9) 

5 Longitud del aislador de tirante (1) 

6 Longitud del aislador de ménsula (2) 

9 Cota de la semiunión giratoria desde tirante(11) (11) 

10 Cota de la semiunión giratoria desde ménsula (12) (12) 

12 Cota Y’ del cuerpo de fijación del HS (7) + (8) 

14 Cota Y’ articulación con horquilla sobre ménsula. (5) 

15 Cota X’ gancho fij. sust. (péndola) tirante / abraz. con ojal  (tubo 
diagonal) méns. 

(8) / (4) 

17 Cota abrazadera gancho péndola/placa (tubo diagonal) 
estabilizador 

(18) / (3) 

18 Cota articulación con horquilla sobre estabilizador (5) 

19 Cota abrazadera con ojal para estabilizador (4) 

21 Cota X’ suplemento soporte de atirantado (13) + (16) 

29 Cota sujeción cola a tubo atirantado (22) 

32 Cota abrazadera en placa (3) 

33 Cota articulación con horquilla sobre tirante (5) 
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34 Cota abrazadera con ojal (4) 

35 Cota articulación con horquilla sobre ménsula (5) 
Tabla 3: Listado de las variables geométricas obtenidas de las dimensiones características de los herrajes, con sus números 

de referencia y su valor (respecto al listado de herrajes en la Tabla 2). 

 

Figura 24: Esquema de una ménsula tubular con atirantado hacia dentro, con las referencias de sus componentes. 

 

Figura 25: Esquema de una ménsula tubular con atirantado hacia dentro, en cual se indican únicamente las variables 
geométricas condicionadas por las dimensiones de los herrajes. 



5. METODOLOGÍA DE CÁLCULO IMPLEMENTADA 

40  

 

 

Figura 26: Esquema de una ménsula tubular con atirantado hacia fuera, con las referencias de sus componentes. 

 

 

Figura 27: Esquema de una ménsula tubular con atirantado hacia fuera, en cual se indican únicamente las variables 
geométricas condicionadas por las dimensiones de los herrajes. 
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Figura 28: Esquema de una ménsula tubular de cola o de elevación, con las referencias de sus componentes. 

 

Figura 29: Esquema de una ménsula tubular de elevación (o de cola), en cual se indican únicamente las variables 
geométricas condicionadas por las dimensiones de los herrajes. 

Recuperando todos los parámetros geométricos expuestos a lo largo del documento, tanto en 
este apartado, como en los subapartados 4.3.1 y 4.4.3 correspondientes a las geometrías de 
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la catenaria en su conjunto y de la ménsula en particular, se enuncian en la siguiente lista 
(Tabla 4) las 35 variables geométricas que se mencionaban al comienzo de este subapartado. 

Referencia Definición del parámetro geométrico 

1 
Cota X’ de la rótula del tirante 

2 
Cota Y’ de la rótula del tirante 

3 
Cota X’ de la rótula de la ménsula 

4 
Cota Y’ de la rótula de la ménsula 

5 
Longitud del aislador de tirante 

6 
Longitud del aislador de ménsula 

7 
Ángulo mínimo entre tirante y ménsula 

8 
Distancia máxima entre el soporte de la ménsula y el del tirante 

9 
Cota de la semiunión giratoria desde tirante (11) 

10 
Cota de la semiunión giratoria desde ménsula (12) 

11 
Cota X’ del cuerpo de fijación del HS. Distancia entre semiunión y soporte del HS 

12 
Cota Y’ del cuerpo de fijación del HS 

13 
Cota X’ articulación con horquilla sobre ménsula. Distancia entre semiunión y sop. pend. 

14 
Cota Y’ articulación con horquilla sobre ménsula. 

15 
Cota X’ gancho fij. sust. (péndola) tirante / abraz. con ojal  (tubo diagonal) méns. 

16 
Distancia del gancho fij. péndola de cable al HC. 

17 
Cota abrazadera gancho péndola/placa (tubo diagonal) estabilizador 

18 
Cota articulación con horquilla sobre estabilizador 

19 
Cota abrazadera con ojal para estabilizador 

20 
Cota Y conjunto rótula y articulación tubo estabilizador 

21 
Cota X suplemento soporte de atirantado 

22 
Altura mínima que debe poder subir el brazo de atirantado  

23 
Distancia desde la péndola de tubo al HC 

24 
Longitud del brazo de atirantado  

25 
Ángulo mínimo entre soporte y el tope del brazo de atirantado 

26 
Distancia desde soporte del brazo de atirantado a la péndola de cable 

27 
Distancia mínima del aislador de ménsula al soporte estabilizador 
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28 
Distancia mínima entre rótula del estabilizador y soporte de atirantado 

29 
Cota Y’ gancho de fijación del HC en ménsula de cola 

30 
Distancia desde aislador de tirante al soporte diagonal 

31 
Distancia desde soporte estabilizador al soporte diagonal 

32 
Cota abrazadera en placa del tirante para la diagonal 

33 
Cota articulación con horquilla sobre tirante para diagonal 

34 
Cota abrazadera con ojal de la ménsula para diagonal 

35 
Cota articulación con horquilla sobre ménsula para diagonal 

Tabla 4: Listado de las variables geométricas con sus números de referencia, su descripción y su valor (respecto al listado de 
herrajes en la Tabla 2). 

Cada una de estas variables se pueden observar y ubicar en la Figura 30, la Figura 31 y la 
Figura 32, cada una correspondiente a una tipología de ménsula (atirantado hacia dentro, 
hacia fuera y ménsula de cola, respectivamente). 

Cabe destacar que el valor de las sujeciones de las péndolas de tipo cable (ya sea la del 
estabilizador o antiviento), se considerarán de un valor de 1 mm, independientemente del tipo 
de herraje o grosor del cable, de manera que se pueda simplificar el cálculo en estos casos. 

 

Figura 30: Esquema de una ménsula tubular con atirantado hacia dentro, con las variables geométricas indicadas. 
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Figura 31: Esquema de una ménsula tubular con atirantado hacia fuera, con las variables geométricas indicadas. 

 

Figura 32: Esquema de una ménsula tubular de elevación (o de cola) con las variables geométricas indicadas. 
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5.2.2. Dimensiones y propiedades físicas de los elementos del conjunto 

Las propiedades físicas de los elementos son parámetros fundamentales para el 
procedimiento de cálculo, ya sea para el cálculo estructural, como para el cálculo geométrico 
(especialmente los postes y conductores). Por ello, se indican a continuación aquellas 
características importantes de cada tipo de elemento, que deberán conocerse o estimarse 
para el dimensionamiento de la catenaria. 

Para los conductores: 

• Sección (𝑚𝑚2) 

• Densidad lineal (𝑘𝑔/𝑚) 

• Tensión (𝑘𝑔) 

Para los tubos y cables que componen la ménsula: 

• Diámetro (𝑚𝑚) 

• Espesor (𝑚𝑚) 

• Módulo de Young (𝐺𝑃𝑎) 

• Densidad (𝑘𝑔/𝑚3) 

• Límite elástico (𝑁/𝑚𝑚2 𝑜 𝑀𝑃𝑎) 

Para los aisladores: 

• Sección (𝑚𝑚2) 

• Momento de inercia (𝑚𝑚4) 

• Módulo de Young (𝐺𝑃𝑎) 

• Densidad (𝑘𝑔/𝑚3) 

• Límite elástico (𝑁/𝑚𝑚2 𝑜 𝑀𝑃𝑎) 

Para los postes: 

• Pesos de elementos compensación del HC y HS: poleas y pesas (𝑘𝑔) 

• Coordenadas (X e Y) de las poleas (𝑚) 

o HC 

o HS 

• Peso del poste (𝑘𝑔) 

• Altura del poste (𝑚) 

• Ancho en la base y cima del poste (𝑚) 

• Coordenadas (X e Y desde el centro de la base del poste) de los conductores en el 
poste. (𝑚) 

o Feeder positivo 

o Feeder negativo 

o Cable de guarda 

Para la cimentación y los pernos: 

• Altura del recrecido, ℎ𝑟𝑒𝑐 (𝑚) 
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• Densidad del terreno (𝑘𝑔/𝑐𝑚3) 

• Densidad del hormigón (𝑘𝑔/𝑐𝑚3) 

• Coeficiente de rozamiento hormigón-terreno 

• Dimensiones: 

o Cilíndricas: diámetro (𝑚) 

o Prismáticas: paralela y perpendicular a la vía (𝑚) 

• Pernos: 

o Dimensión de la placa (𝑐𝑚) 

o Tensión admisible del perno (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 

o Tensión de adherencia del hormigón (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 

o Número de pernos que trabajan 

o Diámetro de los pernos (𝑚𝑚) 

o Longitud de los pernos (𝑐𝑚) [se puede obtener del diámetro] 

5.2.3. Cálculo de las fuerzas 

Las líneas aéreas de contacto están sometidas a acciones de tipo mecánico, eléctrico y 
climático. De cara a satisfacer determinadas condiciones particulares del suministro eléctrico 
mínimas, se establecen una serie de normas que estas deben cumplir: ETI, EN 50119 y EN 
50122 entre otras.  

En este documento se contempla principalmente la UNE-EN 50119:2009 [12]. En esta se 
especifica el cálculo de las cargas permanentes y variables, estas últimas debidas 
principalmente a acciones de viento, hielo, temperatura, … e incluso acciones combinadas, 
cuales se han contemplado en el procedimiento de cálculo implementado en la herramienta. 

Se pueden distinguir los esfuerzos según su orientación, pudiendo ser radiales o verticales. 

• Fuerzas radiales: Se consideran esfuerzos horizontales aquellos producidos en 
sentido perpendicular al trazado o al tendido. Estos son los esfuerzos de atirantado 
(por descentramiento), por curvatura, y por las acciones de viento. Se debe considerar 
el esfuerzo radial no solo del HC, sino también del HS (y del resto de conductores para 
el momento de vuelco) que están en función del descentramiento y la curvatura, así 
como de las tensiones mecánicas e incrementos de tensión por el viento, en el caso 
de existir. 

• Fuerzas verticales: Se consideran esfuerzos verticales principalmente aquellos 
debidos a pesos propios (pesos de los cables, de los elementos de la ménsula, del 
propio poste, etc.) como a sobrecargas de hielo. Hay que mencionar que se considera 
despreciable el peso de las péndolas. 

No obstante, hay que destacar que las fuerzas que se consideran en el cálculo geométrico 
son únicamente aquellas que condicionan el montaje, como son los esfuerzos de atirantado, 
esfuerzos por curvatura, y los pesos del HC y HS. Además, en el montaje se tienen en cuenta 
el peso del brazo de atirantado hasta la primera péndola. 

Para el cálculo estructural, tal y como se indica en la UNE-EN 50119:2009, se tendrán en 
cuenta todos los esfuerzos comentados, teniendo en cuenta la aportación individual de cada 
elemento al sistema (para el cálculo del momento de vuelco principalmente), además de las 
cargas debidas a acciones. 
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ESFUERZOS DE ATIRANTADO 

Para el cálculo de las fuerzas sobre el HC se ha consultado la NAE 116 [14], en la cual indican 
mediante esquemas y fórmulas el procedimiento de cálculo a seguir. 

𝐹𝑟 = 𝑛 · 𝑇 · sin 𝛼𝑎 + 𝑛 · 𝑇 · sin𝛼𝑝 

Ecuación 6: Fórmula del equilibrio mecánico. 

Cabe destacar que los parámetros presentes en la Ecuación 6 son: 𝐹𝑟, fuerza radial resultante; 
𝑛, número de conductores; 𝑇, tensión del conductor; 𝛼𝑎  𝑦 𝛼𝑝, ángulo de anterior y posterior al 

punto de sujeción del conductor. 

Tanto en recta (Figura 33), como en curva (Figura 34), el equilibrio mecánico de los 
conductores se rige por la Ecuación 6. Dado que en el apartado anterior se obtienen las 
coordenadas de los postes, conociendo el descentramiento en cada punto, se pueden obtener 
los puntos de sujeción o atirantado del conductor correspondientes, y de ellos los ángulos 
respecto a los puntos anteriores y posteriores. 

 

 

 

Figura 33: Croquis del equilibrio mecánico para atirantado en recta. [14] 

 

Figura 34: Croquis del equilibrio mecánico para atirantado en curva. [14] 
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Dado que se disponen de las coordenadas de los puntos de sujeción para cada conjunto 
poste-ménsula (obtenidas en el apartado de definición del trazado), no se requiere de las 
fórmulas simplificadas dispuestas en la NAE 116-1 para el cálculo del esfuerzo radial. Se hace 
uso directamente de la Ecuación 6, calculando los valores de 𝛼𝑎0 y 𝛼𝑝0 a partir de los vectores 

que van de un punto de sujeción a otro y las bisectrices que forman (en los casos con 
curvatura). 

𝑭𝒓 = 𝒏 · 𝑻 · (𝒖𝒂𝟎 + 𝒖𝒑𝟎) 

ESFUERZO POR VIENTO Y HIELO 

Las cargas debidas a las acciones de viento y sobrecarga por hielo se calculan según indica 
en la UNE-EN 50119:2009, destacando únicamente que: 

• Se tienen en cuenta los coeficientes de mayoración para el cálculo estructural, según 
el tipo de acción que corresponde (permanentes como pesos propios o variables como 
la acción del viento). 

• Se considera la presión del viento y la sobrecarga por hielo según la UNE-EN 50125-
2:2004 y el Anexo C norma UNE-EN 50341-1:2017. Se ha simplificado la obtención de 
la fuerza que actúa sobre los conductores a la Ecuación 7. 

𝑄𝑊𝐶 = 𝛼 · 𝑉𝑅
2 · 𝑑 · (

𝐿1 + 𝐿2
2

) = 0.4709 · 𝑉𝑅
2 · 𝑑 · (

𝐿1 + 𝐿2
2

) 

Ecuación 7: Expresión simplificada de la fuerza del viento sobre los conductores. 

En esta expresión, 𝑉𝑅 es la velocidad del viento de referencia, 𝑑 es el diámetro del 

conductor y, por último, 𝐿1 y 𝐿2 son las longitudes de los vanos contiguos en los que 
se sitúa la ménsula a dimensionar. El valor de 𝛼 se ha obtenido del producto de los 
demás parámetros que se indican en la norma para el cálculo de la fuerza, tomando 
para cada uno los valores comúnmente usados, destacando entre ellos únicamente el 
ángulo de incidencia3, que se considera de Φ = 45°. 

5.3. Cálculo geométrico de las ménsulas 

En este apartado se abroda todo el procedimiento que abarca el cálculo geométrico de las 
ménsulas (tipo tubular) de una LAC flexible, enumerando y determinando todas las variables 
de entrada necesarias para el procedimiento, desarrollando las hipótesis de carga que se 
consideran en el estudio en particular y, por último, determinando las variables de salida que 
nos definirán la ménsula. Cabe destacar que todas estas variables utilizadas en este apartado 
se definen en el apartado 5.2 anterior. 

Para realizar el cálculo de la geometría de la ménsula, se han enumerado todos los puntos 
que conforman la ménsula, habiendo un total de 32 puntos, siendo dos de ellos los 
correspondientes al HC y HS. De esta manera, en el procedimiento se usan dichas 
denominaciones para referirse a los distintos puntos. Estos números se pueden observar en 
la Figura 35 y la Figura 36, respectivas a una ménsula para vía general (independientemente 
de la orientación del atirantado) y a una ménsula de cola (para Eje/Semieje), donde se omiten 
los puntos correspondientes al HC e HS (en el código son los números 1 y 2). Estas figuras 
se han obtenido de la herramienta descrita en el capítulo 6 de este documento, modificadas 
posteriormente para facilitar su visualización. 

 

 
3 Ángulo de incidencia (Φ) de la dirección crítica del viento respecto a la perpendicular al conductor. 
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Figura 35: Esquema de una ménsula tubular para vía general (con péndola tubular), con los números de cada uno de los 
puntos considerados en el cálculo geométrico. 

 

Figura 36: Esquema de una ménsula tubular de cola (con péndola tubular), con los números de cada uno de los puntos 
considerados en el cálculo geométrico. 

Tal y como se mencionó en el paso IV de la metodología implementada, al comienzo de este 
apartado, se consideran seis opciones de configuración de la ménsula; si se establece 
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elevación fija o condicionada del brazo de atirantado; si se establece una altura fija o 
condicionada de las rótulas (puntos de unión de aisladores y poste; rótula de tirante o 
superior, y rótula de ménsula o inferior); o si se trata de una ménsula para vía general (con 
brazo de atirantado) o una ménsula de cola para eje/semieje (sin brazo de atirantado). 

Dado que una ménsula de cola no tiene brazo de atirantado, en este tipo de ménsulas no 
existen las opciones de elevación del brazo de atirantado fija o condicionada.  

A la hora de plantear los procedimientos de cálculo de las ménsulas, se ha deducido que la 
altura de la rótula inferior es un parámetro más condicionante a la hora de construir la 
ménsula que la altura de la rótula superior. Además, la rótula del tirante suele darse como un 
valor deducido de la distancia entre ambas (es decir, se suele dar la altura de la rótula inferior 
y la distancia entre rótulas).  

Por esta razón, se ha decidido dividir los casos según la altura de la rótula de ménsula, 
quedando la distancia entre rótulas como un parámetro importante, dentro de cada caso, para 
simplificar el proceso de cálculo. 

Consecuentemente, se dan un total de 6 casos de estudio como combinación de estas 6 
opciones: 

1. Caso de ménsula con elevación condicionada y distancia de rótula condicionada. 

2. Caso de ménsula con elevación condicionada y distancia de rótula fija. 

3. Caso de ménsula con elevación fija y distancia de rótula condicionada. 

4. Caso de ménsula con elevación fija y distancia de rótula fija. 

5. Caso de ménsula de cola con distancia de rótula condicionada. 

6. Caso de ménsula de cola con distancia de rótula fija. 

5.3.1. Caso de ménsula con elevación condicionada y altura de rótula 

condicionada 

Dada una ménsula tubular con una elevación del brazo de atirantado y una altura de las rótulas 
sin limitar, es el caso de estudio con menos restricciones de los planteados para ménsula de 
vía general.  

Para realizar una hipótesis inicial, a partir de la cuál comenzar hasta alcanzar una solución 
óptima, se considerarán algunos parámetros de diseño para “restringir” el cálculo dentro de 
los valores lógicos. Estos valores particulares son: para el ángulo del tirante, 𝛾 = 0°; y para el 

ángulo de la ménsula, 𝛿 = 10°. Además, se regula inicialmente la altura del soporte del brazo 
de atirantado a su máxima longitud de diseño, ∆𝑦𝑠𝑜𝑝 = ∆𝑦𝑠𝑜𝑝

𝑚𝑎𝑥. 

Se calculan todos aquellos puntos conocidos como son; las coordenadas del poste, teniendo 
en cuenta el desplome; y los puntos de sujeción de los conductores, siendo los más 
relevantes el HC y el HS. A partir de estos, se construirá el resto de la ménsula. 

Se obtienen las coordenadas de la base y cima del poste en el lado de la ménsula a partir de 
las dimensiones de este y el valor del desplome. Conocida la inclinación del poste, se calculan 
las coordenadas de las esquinas superior (ℎ1′) e inferior (ℎ2′) del poste en la cara que da a la 
ménsula, al igual que la propia inclinación de dicha cara (𝜃′), a partir la altura del poste (ℎ) , y 

de los valores ℎ1 y ℎ0 correspondientes a los vectores con las coordenadas (𝑋 e 𝑌) en la cima 
y la base en un caso de inclinación nula. Además, también se requiere el uso de una recta 
colineal a la cara del poste. 

Teniendo en cuenta los valores del gálibo (el cual se ve modificado ligeramente de su valor 
de diseño por la inclinación del poste) y del ángulo del plano medio de rodadura (PMR) con la 
horizontal (denominado 𝛽), se obtiene la posición tanto del HC como del HS dado que el valor 
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de la altura del HC (ℎ𝐻𝐶) de diseño se puede ver modificado tanto por el peralte de la vía como 

por el desplome del poste. 

𝑥𝐻𝐶 = 𝑔á𝑙𝑖𝑏𝑜 + ℎ𝐻𝐶 · sin(𝛽) + (
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣í𝑎

2
+ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 + 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) · cos(𝛽) 

𝑦𝐻𝐶 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑀𝑅 + ℎ𝐻𝐶 · cos(𝛽) − 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 · sin (𝛽) 

𝑥𝐻𝑆 = 𝑥𝐻𝐶              𝑦𝐻𝑆 = 𝑦𝐻𝐶 + 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

Es importante destacar que estos primeros cálculos son comunes para todos los distintos 
casos que se estudiarán más adelante, por lo que se omitirán en los siguientes 
subapartados. 

Para identificar si la ménsula va con atirantado hacia dentro o hacia fuera, se realiza una 
condicional según la fuerza radial (𝐹𝑟) y la fuerza vertical (𝐹𝑣) en el hilo de contacto, siendo 
positiva cuando se atiranta hacia dentro, y negativa cuando se atiranta hacia fuera.  

Con estas fuerzas también se determina el ángulo del brazo de atirantado (𝜑), de manera que 
el brazo trabaje como péndola y no gravite sobre el hilo de contacto. 

𝜑 = atan (
𝐹𝑣

|𝐹𝑟|
) 

Calculado el ángulo de atirantado, se determina el margen angular (∆𝜑) que debería tener el 
brazo dada la posible elevación del brazo por el paso del pantógrafo. Este se obtiene del 
margen de elevación del brazo de atirantado (∆ℎ), el cual es un valor que depende del soporte 

del brazo, y de la longitud del brazo (𝐿𝑏𝑟𝑎𝑧). 

𝐿𝑏𝑟𝑎𝑧 · [sin(𝜑) − sin(𝜑 − ∆𝜑)] = ∆ℎ 

Independientemente del atirantado (hacia dentro o fuera), este valor se tendrá en cuenta para 
determinar si es necesario o no inclinar el brazo estabilizador (𝜑𝑎𝑢𝑥), de manera que, entre el 
margen angular de elevación y el ángulo de atirantado, no se supere el margen del propio 
soporte y su rótula (∆𝜑𝑚𝑖𝑛). En caso de superarlo, se inclinaría el estabilizador. 

𝜑 − ∆𝜑 ≮ ∆𝜑𝑚𝑖𝑛 → 𝜑 − ∆𝜑 = ∆𝜑𝑚𝑖𝑛 − 𝜑𝑎𝑢𝑥 

A partir de este punto se diferenciaría el cálculo para ménsulas con atirantado hacia dentro y 
con atirantado hacia fuera. No obstante, sigue habiendo pasos en común correspondientes a 
las condiciones de verificación del correcto diseño de una ménsula.  

La base principal del cálculo geométrico planteado en esta metodología se encuentra en el 
cumplimiento de ciertas condiciones geométricas, obtenidas a partir de datos de entrada 
conocidos, o de valores recomendados que el programa dispone predeterminadamente, como 
son los ángulos de ménsula y tirante al comienzo de este apartado.  

Para este caso de estudio específico, son 8 requisitos que evaluar:  

1. Que el punto de anclaje del soporte del estabilizador sobre la ménsula (𝑥6) esté 

después del punto de conexión entre la ménsula y su aislador (𝑥7). Es decir, garantizar 
que el soporte del estabilizador se encuentre sobre la ménsula. (𝑥7  <  𝑥6) 

2. Que la distancia entre el soporte del estabilizador y el aislador de la ménsula sea 
superior a la mínima de diseño. (𝐷1 > 𝑑1𝑚𝑖𝑛) 

3. Que el punto de anclaje del soporte del brazo de atirantado con el estabilizador (𝑥3) 
esté después del punto de conexión del tubo estabilizador con su soporte (𝑥4). Es 
decir, garantizar que el soporte del brazo de atirantado se encuentre sobre el 
estabilizador.( 𝑥4 < 𝑥3) 

4. Que la distancia entre el soporte del brazo de atirantado y el soporte del estabilizador 
sea superior a la mínima de diseño. (𝐷2 > 𝑑2𝑚𝑖𝑛) 
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5. Que la suma de los ángulos del tubo de ménsula (𝛿) y del tirante (𝛾) respecto a la 
horizontal sea superior al ángulo mínimo entre ménsula y tirante de diseño.  

(𝛿 + 𝛾 > 𝛼𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑛−𝑡𝑖𝑟) 

6. Que la distancia entre los puntos de anclaje de la ménsula y el tirante sea inferior al 
valor máximo de diseño. (𝐴 < 𝐴𝑚𝑎𝑥) 

7. Que la posición del herraje de unión entre la ménsula y el tirante (𝑥19) no esté lo 
suficientemente alejada de la ménsula de manera que, dado el ángulo mínimo entre 
tirante y ménsula, se alcance o sobrepase la distancia máxima entre rótulas de diseño. 

(𝑥19 · tan𝛼𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑛−𝑡𝑖𝑟 < 𝐴𝑚𝑎𝑥) 

8. Que no haya margen para regular el brazo de atirantado. Es decir, cuando ya no se 

pueda modificar más la elevación del brazo de atirantado. (∆𝑦𝑠𝑜𝑝 < ∆𝑦𝑠𝑜𝑝
𝑚𝑖𝑛) 

Con estas 8 condiciones se decide como se construye la ménsula modificando 3 parámetros 
fundamentales: el ángulo del tirante (𝛾) respecto a la horizontal, el ángulo de la ménsula 
(𝛿) respecto a la horizontal, y la elevación del soporte (∆𝑦𝑠𝑜𝑝) del brazo de atirantado. Por 

lo tanto, cumpliéndose ciertas condiciones, se dará el incremento del ángulo del tirante o de 
la ménsula; o el decremento del ángulo del tirante o del soporte del brazo de atirantado. La 
realización de una u otra operación dependerá de las condiciones que se cumplan. 

El caso excepcional en el cual el cálculo no sigue estas condiciones es cuando la distancia 
entre rótulas (que no la altura/distancia al suelo de la rótula inferior) sea un valor de diseño 
impuesto para el cálculo. En este caso, la mayoría de los puntos de la estructura quedan 
definidos por relaciones trigonométricas junto con los valores de diseño. 

Las condiciones se evalúan cada vez que se concluye el cálculo de la ménsula. Dada la 
situación de que el procedimiento termine sin una solución válida (casos de divergencia en 
el cálculo), ya sea por un exceso de iteraciones o por un resultado erróneo en el propio 
proceso de cálculo, significará que se deben modificar los valores de diseño establecidos 
para el cálculo. En estos casos, el conocimiento de qué condiciones se cumplían o no 
ayudará a saber que variables se han de modificar para alcanzar una solución válida, 
independientemente del caso de ménsula que se esté calculando. 

5.3.2. Caso de ménsula con elevación condicionada y distancia de rótula fija 

En este caso, se analiza una ménsula tubular con una elevación del brazo de atirantado sin 
limitar, pero una altura de la rótula inferior definida, para una ménsula de vía general. 

Los valores que se toman de partida son ligeramente distintos a los del caso anterior, ya que 
de partida se conoce la posición de la rótula inferior. Estos son: para el ángulo del tirante, 𝛾 =
0°; para el ángulo de la ménsula, 𝛿 = 0°; y para la distancia entre rótulas, 𝐴 = 0 (en el caso 
de que no está definida previamente en el diseño). Además, al contrario que el subapartado 
anterior, se regula inicialmente la altura del soporte del brazo de atirantado a su mínima 

longitud de diseño, ∆𝑦𝑠𝑜𝑝 = ∆𝑦𝑠𝑜𝑝
𝑚𝑖𝑛. Consecuentemente, la condición geométrica número 8 

(∆𝑦𝑠𝑜𝑝 < ∆𝑦𝑠𝑜𝑝
𝑚𝑖𝑛) del caso anterior se modificaría a 8* (∆𝑦𝑠𝑜𝑝 > ∆𝑦𝑠𝑜𝑝

𝑚𝑎𝑥), dado que sería el valor 

máximo el límite en la regulación. 

Una vez se realizan los cálculos iniciales (puntos de sujeción de los conductores, puntos e 
inclinación del poste) mencionados en el subapartado 5.3.1 de este documento, incluyendo el 
cálculo de las fuerzas radiales y verticales, así como el ángulo del brazo de atirantado, 
pasamos a calcular las coordenadas de la rótula de la ménsula. 

A continuación, se calculan el ángulo de la ménsula (𝛿) y el ángulo del tirante (𝛾) respecto 
a la horizontal. El cálculo del ángulo del tirante dependerá de si la distancia entre rótulas 
sea un valor de diseño impuesto para el cálculo o no. 
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En caso afirmativo, tanto el ángulo de la ménsula como el ángulo del tirante se obtienen 
por relaciones trigonométricas junto con otros valores de diseño. 

En caso negativo, el ángulo de la ménsula se obtendrá de un proceso iterativo basado 

en el cumplimiento de las condiciones geométricas 5 (𝛿 + 𝛾 > 𝛼𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑛−𝑡𝑖𝑟) y 6 (𝐴 <

 𝐴𝑚𝑎𝑥), numeradas en el subapartado anterior (6) de este documento. El ángulo del 
tirante se obtiene igualmente por relaciones trigonométricas junto con otros valores de 
diseño. 

El resto del cálculo se asemeja al caso anterior, haciendo uso del resto de condiciones 
geométricas. No obstante, el único parámetro fundamental que se modificará en este caso 
será la elevación del soporte (∆𝑦𝑠𝑜𝑝) del brazo de atirantado, el cual se incrementa al 

cumplirse ciertas condiciones. 

5.3.3. Caso de ménsula con elevación fija y distancia de rótula condicionada 

A diferencia de los dos subapartados anteriores, en este caso se analiza una ménsula tubular 
para una ménsula de vía general con una elevación del brazo de atirantado definida 
previamente. No obstante, la altura de la rótula inferior no está definida y quedaría 
condicionada a las condiciones geométricas. Por ello, el procedimiento de cálculo en este 
subapartado será similar al primer caso estudiado (subapartado 5.3.1). 

Los valores que se toman de partida son los mismos que en el subapartado 5.3.1: para el 
ángulo del tirante, 𝛾 = 0°; y para el ángulo de la ménsula, 𝛿 = 10°. Además, se regula 
inicialmente la altura del soporte del brazo de atirantado a su máxima longitud de diseño, 
∆𝑦𝑠𝑜𝑝 = ∆𝑦𝑠𝑜𝑝

𝑚𝑎𝑥. 

Se realizan los cálculos iniciales (puntos de sujeción de los conductores, puntos e inclinación 
del poste) mencionados en el subapartado 5.3.1 de este documento, incluyendo el cálculo de 
las fuerzas radiales y verticales. No obstante, para el valor del ángulo del brazo de atirantado, 
se obtendrá a partir de la elevación y longitud del brazo, en lugar de la relación entre fuerzas. 

𝜑 = asin (
ℎ𝑏𝑟𝑎𝑧
𝐿𝑏𝑟𝑎𝑧

) 

Así pues, al no estar el brazo de atirantado alineado, este soportará una proporción de peso 
del hilo de contacto hasta la primera péndola (a ambos lados del punto de atirantado). Esta 
proporción se define como el rendimiento del brazo de atirantado (𝜂𝑏𝑟𝑎𝑧), el cual aprovecha 
la reacción vertical que se produce al realizar el tiro con cierto ángulo. De esta manera, cuanto 
mayor sea la tensión mecánica dada, mayor será la reacción vertical que se produzca. Dada 
esta definición, un rendimiento del 0% significará que el brazo no compensa ningún peso.  

Por lo tanto, la expresión que se ha usado para el cálculo de este parámetro es la Ecuación 
8, en la cual se determina a partir del valor de la fuerza vertical (𝐹𝑣) debida a los pesos propios 
para la alineación del brazo de atirantado (usado en los casos anteriores, con elevación del 
brazo condicionada; subapartados 5.3.1 y 5.3.2 de este documento), y una fuerza vertical 
prima (𝐹𝑣

′) obtenida a partir del valor de la fuerza radial (𝐹𝑟) y la inclinación del brazo de 
atirantado (𝜑) impuesta en el diseño, dada por la longitud (𝐿𝑏𝑟𝑎𝑧) y la elevación de este (ℎ𝑏𝑟𝑎𝑧). 
Su expresión se muestra en la Ecuación 9. 

𝜂𝑏𝑟𝑎𝑧(%) = |
𝐹𝑣
′ − 𝐹𝑣
𝐹𝑣

| · 100 

Ecuación 8: Expresión matemática del rendimiento del brazo de atirantado (𝜂
𝑏𝑟𝑎𝑧

) usada en el proyecto. 
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𝜑 = atan (
𝐹𝑣
′

|𝐹𝑟|
) = asin (

ℎ𝑏𝑟𝑎𝑧
𝐿𝑏𝑟𝑎𝑧

) 𝐹𝑣
′ = |𝐹𝑟| · tan𝜑 = 𝐹𝑟 · tan [asin (

ℎ𝑏𝑟𝑎𝑧
𝐿𝑏𝑟𝑎𝑧

)] 

Ecuación 9: Obtención de la fuerza vertical (𝐹𝑣
′). 

De resto, el cálculo geométrico no se diferencia del caso con elevación condicionada y 
distancia de rótula condicionada (subapartado 5.3.1); haciendo uso de las 8 condiciones 
mencionadas en este subapartado, se construye la ménsula modificando 3 parámetros 
fundamentales: el ángulo del tirante (𝛾) respecto a la horizontal, el ángulo de la ménsula 

(𝛿) respecto a la horizontal, y la elevación del soporte (∆𝑦𝑠𝑜𝑝) del brazo de atirantado. Por 

lo tanto, cumpliéndose ciertas condiciones, se dará el incremento del ángulo del tirante o de 
la ménsula; o el decremento del ángulo del tirante o del soporte del brazo de atirantado. La 
realización de una u otra operación dependerá de las condiciones que se cumplan. El resto 
de los parámetros y puntos de la ménsula se obtendrán por relaciones trigonométricas o 
valores de diseño. 

5.3.4. Caso de ménsula con elevación fija y distancia de rótula fija 

Este caso es el resultado de combinar los dos subapartados anteriores, recuperando la 
mayoría del cálculo de una ménsula con la distancia de la rótula inferior fija (subapartado 
5.3.2), pero introduciendo el concepto de rendimiento del brazo atirantado por medio de una 
elevación fija del mismo (subapartado 5.3.3). 

Los valores que se toman de partida son los mismos que en el subapartado 5.3.2, ya que de 
partida se conoce la posición de la rótula inferior. Estos son: para el ángulo del tirante, 𝛾 = 0°; 
para el ángulo de la ménsula, 𝛿 = 0°; y para la distancia entre rótulas, 𝐴 = 0 (en el caso de 
que no está definida previamente en el diseño).  

De igual manera, la condición geométrica número 8 (∆𝑦𝑠𝑜𝑝 < ∆𝑦𝑠𝑜𝑝
𝑚𝑖𝑛) se modificaría a 8* 

(∆𝑦𝑠𝑜𝑝 > ∆𝑦𝑠𝑜𝑝
𝑚𝑎𝑥), dado que se regula inicialmente la altura del soporte del brazo de atirantado 

a su mínima longitud de diseño, ∆𝑦𝑠𝑜𝑝 = ∆𝑦𝑠𝑜𝑝
𝑚𝑖𝑛. 

Una vez se realizan los cálculos iniciales (puntos de sujeción de los conductores, puntos e 
inclinación del poste) mencionados en el subapartado 5.3.1 de este documento, incluyendo el 
cálculo de las fuerzas radiales y verticales. También se calcula el valor del ángulo del brazo 
de atirantado a partir de la elevación y longitud del brazo, así como el rendimiento del brazo. 

El resto del procedimiento no tienen diferencia alguna con el subapartado 5.3.2: 

En primer lugar, determinando el ángulo de la ménsula (𝛿) y el ángulo del tirante (𝛾) 
respecto a la horizontal, en función de si la distancia entre rótulas sea un valor de 
diseño impuesto para el cálculo o no, destacando que en caso negativo, se hace el 

uso de las condiciones geométricas 5 (𝛿 + 𝛾 >  𝛼𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑛−𝑡𝑖𝑟) y 6 (𝐴 <  𝐴𝑚𝑎𝑥), 

numeradas en el subapartado anterior (6) de este documento.  

En segundo lugar, calculando el resto del cálculo haciendo uso del resto de 
condiciones geométricas, modificando únicamente la elevación del soporte (∆𝑦𝑠𝑜𝑝) 

del brazo de atirantado, el cual se incrementa al cumplirse ciertas condiciones. 

5.3.5. Caso de ménsula de cola con distancia de rótula condicionada 

A diferencia de los cuatro subapartados anteriores, en estos dos últimos casos se plantea el 
procedimiento de cálculo de una ménsula de cola o de elevación, usada para Eje y Semieje. 
Como ya se ha comentado, la principal característica de estas ménsulas es la ausencia de 
brazo de atirantado, dado que se debe garantizar la uniformidad de la altura del HC en el eje 
de seccionamiento. 
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Por lo tanto, los procedimientos de cálculo serán más sencillos al disponer de un menor 
número de puntos y elementos, como se pudo observar en la Figura 36 (ménsula de cola) en 
comparación con la Figura 35 (ménsula para vía general). Además, seguirán habiendo 
procedimientos comunes en relación a sus homólogos con ménsula para vía general, siendo 
para este subapartado (5.3.5) y el siguiente (5.3.6), el primer (6) y segundo caso (5.3.2), 
respectivamente. 

Para este procedimiento, primero se realizan los cálculos iniciales comunes para todos los 
apartados (obtención de los puntos de sujeción de los conductores, y puntos e inclinación del 
poste) mencionados en el apartado 6 de este documento. 

Después, saltándose los pasos correspondientes al cálculo del ángulo de atirantado, se pasa 
construir la ménsula haciendo uso de las 7 primeras condiciones geométricas numeradas en 
el apartado 6 (excluyendo la número 8 dado que se usa para el ajuste del soporte del brazo 
de atirantado), modificando el ángulo del tirante (𝛾) respecto a la horizontal y el ángulo de 
la ménsula (𝛿) respecto a la horizontal. 

De igual manera que en el primer caso, cumpliéndose ciertas condiciones, se dará el 
incremento del ángulo del tirante o de la ménsula; o el decremento del ángulo del tirante.  

También se tendrá en cuenta cuando la distancia entre rótulas sea un valor de diseño 
impuesto para el cálculo ya que, dado este caso, la mayoría de los puntos de la estructura 
quedan definidos por relaciones trigonométricas junto con los valores de diseño. 

5.3.6. Caso de ménsula de cola con distancia de rótula fija 

Para este último caso de estudio, se plantea el cálculo geométrico para una ménsula de cola, 
al igual que en el subapartado anterior (5.3.5). Como se mencionó en este, este caso tiene 
comunes a su homólogo para ménsula de vía general (5.3.2), con la altura de la rótula de 
ménsula conocida. 

Se comienza realizando los cálculos iniciales, comunes para todos los subapartados, 
correspondientes a la obtención de los puntos de sujeción de los conductores, y puntos e 
inclinación del poste… desarrollados en el subapartado 5.3.1 de este documento. 

A continuación, saltándose los pasos respectivos al cálculo del ángulo de atirantado, se 
construye la ménsula haciendo uso de las 7 primeras condiciones geométricas numeradas en 
el subapartado 5.3.1, excluyendo la número 8 como en el caso anterior. Según qué 
condiciones se cumplan, se modifican el ángulo del tirante (𝛾) y el ángulo de la ménsula 

(𝛿), respecto a la horizontal. 

5.4. Cálculo estructural de las ménsulas 

En este apartado se desarrolla todo el procedimiento que abarca el cálculo estructural de las 
ménsulas obtenidas del cálculo geométrico (explicado en el apartado 0 de este documento), 
enumerando y determinando todas las variables de entrada necesarias para el procedimiento, 
desarrollando las hipótesis de carga y de contorno para cada elemento que se considere en 
el estudio en particular. Por último, se determinan las variables de salida que definen la 
ménsula tanto a nivel geométrico como estructural, así como los esfuerzos a los que se 
encuentra. 

Para este apartado se han identificado todos los elementos diseñados en el apartado de 
cálculo geométrico que conforman la ménsula (características principales), de manera que se 
han contemplado las mismas configuraciones que en el apartado 0, siendo las principales 
ménsulas para vía general (independientemente de la orientación del atirantado), de cola 
(para Eje/Semieje) y de anclaje. 
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Para realizar el cálculo de la estructura de la ménsula, se ha optado por el método de 
elementos finitos, implementado a través de cálculo o método matricial, identificando los 
puntos de la ménsula como los nodos con los respectivos grados de libertad, dados según el 
caso particular de estudio. Con los resultados del cálculo, se obtendrán los diagramas de 
esfuerzo axial, cortante y flector, además de la comprobación de la integridad de los elementos 
según su límite elástico. 

A excepción de la ménsula de anclaje, cual no dispone de conjunto de tubos y, 
consecuentemente, no requiere de cálculo geométrico, para los otros dos casos se 
recuperarán la designación de los puntos dada en el apartado 5.3, en la Figura 35 y Figura 
36, correspondientes a los casos con mayor presencia de puntos a la hora del cálculo 
geométrico de la ménsula. Esto se debe no solo a la presencia de la diagonal, sino también 
de la péndula del tipo tubular ya que, para la disposición de esta última, se requiere de un 
punto extra, respecto al caso con péndola de cable. 

 

 

Figura 35: Esquema de una ménsula tubular para vía general (con péndola tubular), con los números de cada uno de los 
puntos considerados en el cálculo estructural. 
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Figura 36: Esquema de una ménsula tubular de cola (con péndola tubular), con los números de cada uno de los puntos 
considerados en el cálculo estructural. 

Siguiendo la metodología de método de elementos finitos, a partir de estas designaciones y 
de los datos de la estructura, se construyen las matrices correspondientes a cada geometría 
y se definen el número de grados de libertad para cada nodo. 

5.4.1. Cálculo matricial 

Como se comentó al comienzo de este apartado, se ha optado por el método de elementos 
finitos para realizar el cálculo de la estructura de la ménsula, identificando la misma como una 
estructura de barras. Se ha decidido implementarlo a través de cálculo matricial, identificando 
los puntos de la ménsula como los nodos con los respectivos grados de libertad. 

Este método está diseñado para realizar análisis por ordenador de cualquier estructura, 
siendo la forma más común de implementar el método de elementos finitos. Las propiedades 
de rigidez del conjunto son compiladas en una única expresión matricial, por la cual se rige el 
comportamiento interno del modelo de barras de la estructura. 

Como se ha mencionado, el método de cálculo seleccionado para los casos de estudio 
planteados se basará principalmente en la obtención de la matriz de rigidez global (𝐾𝑇𝐺), 

equivalente a toda la estructura, la cual relaciona los desplazamientos nodales (𝑢𝐺) con 
esfuerzos nodales (𝐹𝐺). Por lo tanto, partiendo de los esfuerzos (debidos a fuerzas externas, 
pesos propios, etc.) y de los desplazamientos conocidos, definidos ambos como las 
condiciones de contorno del sistema, se obtienen los desplazamientos de todos los nodos 
definidos para la estructura, pudiendo obtener de los mismos los esfuerzos a los que está 
sometido cada uno de los elementos que componen el conjunto. 

𝐾𝑇𝐺 =∑𝐾𝑔
𝑖

𝑖

𝐾𝑔 = 𝑄 · 𝑘𝑔 · 𝑄
𝑇 𝑘𝑔 = 𝐺 · 𝑘𝑙 · 𝐺

𝑇   

𝐹𝐺 = 𝐾𝑇𝐺 · 𝑢𝐺 

El ensamblaje de la matriz de rigidez global de la estructura se realiza a partir de cada matriz 
de rigidez local de cada elemento, diferenciando cuatro cosas posibles por elementos, en 
función de los grados de libertad de los nodos del elemento: barra biarticulada, en el caso 
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de tener dos grados de libertad ambos nodos (2-2); barra biempotrada (3-3); barra 
articulada-empotrada (2-3) y barra empotrada-articulada (3-2).  

Por otra parte, la fuerzas que se aplican sobre el sistema contemplan en la UNE-EN 
50119:2009 [12], tal y como se comentó en el subapartado 5.2.3 de este documento. 

Calculados los desplazamientos de todos los puntos de la estructura, se pueden calcular las 
deformaciones de todas las ménsulas que componen el tramo, así como los esfuerzos a los 
que están sometidos los elementos que la componen. Para ello, se ha de tener en cuenta el 
método de elementos finitos para los casos de desplazamientos unitarios, tomando tanto las 
funciones de forma para los casos valorados (barras biempotradas, biarticuladas, etc), así 
como la distribución de esfuerzos a lo largo de las distintas barras, de manera que se puedan 
obtener los diagramas de esfuerzo axil, cortante y momento flector. 

Con el valor de los desplazamientos a lo largo de cada barra, se comprueba que la flecha de 
la barra no supere el límite dado por el coeficiente de flecha, el cual indica la flecha máxima 
dada la longitud del tubo dividida por este coeficiente. En caso de que lo supere, se deberá 
replantear el dimensionamiento, ya sea modificando las propiedades físicas de la ménsula 
(diámetro, tipo de sección, material, etc), o modificando las condiciones geométricas en su 
caso particular. 

Para mostrar la integridad de los elementos a la hipótesis de carga, se ha decidido incluir un 
gráfico en el cual se muestra una relación entre el límite elástico y el esfuerzo equivalente 
en toda la longitud del elemento. Se aplica un coeficiente de seguridad (𝛾𝑚) para garantizar 
un margen de sobredimensionamiento. La expresión de este parámetro es: 

𝜉𝑙𝑖𝑚 =
𝜎𝑒𝑞𝑢𝑖

𝛾𝑚 · 𝜎𝑙𝑖𝑚
= |

𝜎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
𝛾𝑚 · 𝑆 · 𝜎𝑙𝑖𝑚

| + |
𝑀𝑓

𝐼 · 𝜎𝑙𝑖𝑚
· 𝑟| 

En el caso de no superar el límite elástico, esta relación dará un valor entre 0 (incluido) y 1 
(sin incluir), considerando entonces que el dimensionamiento se realizado adecuadamente. 
De ser igual o superior a 1 esta relación, se deberá replantear el dimensionamiento, de igual 
manera que al no cumplir la comprobación de la flecha anterior. 

5.5. Cálculo y dimensionamiento de las cimentaciones 

En este apartado se calculan principalmente; el momento de vuelco total generado sobre la 
base del poste para las situaciones más desfavorables de funcionamiento, a partir de los 
valores obtenidos del cálculo estructural; y la altura de la cimentación o profundidad de 
excavación según el tipo de procedimiento seleccionado y el propio momento de vuelco. 

Los métodos para el cálculo de cimentaciones para catenaria estudiados para este proyecto 
son el método Sulzberger y la metodología según las especificaciones de la Oficina de 
Investigación y Experimentación (ORE) de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), 
siendo el primero el más tradicional. Ambos guardan un claro paralelismo, aunque el método 
según las indicaciones de la ORE es más conservador para mayores profundidades, como lo 
es el de Sulzberger para profundidades pequeñas. 

En cuando a la forma del macizo, en alta velocidad es común el uso de la forma cilíndrica, 
variando el diámetro y la altura de la cimentación en función del tipo de poste y, por tanto, del 
momento de vuelco a soportar. 

5.5.1. Método de Sulzberger 

El método de Sulzberger es específico para el cálculo de cimentaciones de líneas eléctricas 
[15]. Tiene en cuenta macizos de sección cuadrada, rectangular y circular, pero no es aplicable 
en casos con pilotes largos.  
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Este método se basa en el siguiente principio empírico; para inclinaciones limitadas 
(pendientes menores que 0.01, es decir tan 𝛼 < 0.01), el terreno tiene un comportamiento 
elástico, por lo que las reacciones sobre las paredes verticales y en la base del suelo de la 
cimentación son opuestas a las fuerzas laterales que actúan sobre el poste. Estas reacciones 
que conforman la resistencia al vuelco. Las presiones de las reacciones (𝜎) son iguales al 
producto de la profundidad (𝑦) y el “coeficiente de compresibilidad” (𝐶𝑡) o coeficiente de 

balasto [𝑘𝑔 𝑐𝑚3⁄ ]. 

𝜎 [𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ] = 𝐶𝑡 · 𝑦 

El momento de vuelco (𝑀𝑉), producto de las fuerzas actuantes sobre el sistema (pesos 
propios, cargas externas, acciones, etc.), se contrarresta con un momento estabilizador o 
estabilizante (𝑀𝑆) conformado a su vez por dos momentos de distintos orígenes: 

• Momento de fondo (𝑀𝑏): 

Debido a la reacción normal en el fondo de la excavación a las cargas verticales. Se 
considera el rozamiento en el fondo de la cimentación. 

• Momento de penetración o encastramiento (𝑀𝑒) 

Debido a las reacciones normales en las paredes verticales del pilote normales a la 
fuerza actuante, por la fricción entre el bloque y el terreno, y la penetración en el 
mismo. Se desprecia el rozamiento producido en las paredes laterales al rotar el pilote 
por su menor contribución al momento y por la dificultad de cuantificarlo. 

En cuanto a la hipótesis de carga en el macizo, Sulzberger considera que bajo cargas laterales 
la cimentación rota como sólido rígido alrededor de un punto situado a 2/3 de la profundidad 
total del pilote (por ello, en casos de pilotes largos no se aplica su método). En los casos en 
que la inclinación sea superior a 0.01, el punto se estima a la profundidad total del pilote. 
Ambas consideraciones influyen en el calculo del momento de vuelco.  

Cuando la reacción en el fondo supone un porcentaje importante del momento resistente, es 
necesario aplicar un factor de seguridad (𝐶𝑆). Los valores del coeficiente de seguridad varían 

en función de la relación entre el momento de fondo y de penetración (𝑀𝑒 𝑀𝑏⁄ ), oscilando entre 
un intervalo de 1.00 a 1.50, siendo estos los valores para los casos límite donde la relación 

sea 1.00 (𝑀𝑏 = 𝑀𝑒, los momentos son iguales) y 0.00 (𝑀𝑏 ≫ 𝑀𝑒, el momento de fondo es muy 
superior al momento de penetración). Normalmente se toma 𝐶𝑆 = 1.50, dado que el momento 
de fondo suele ser superior al momento de penetración. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos parámetros, el dimensionamiento de la 
cimentación en el método Sulzberger se basa en la comprobación del equilibrio de momentos, 
de tal forma que la suma de los momentos estabilizadores sea mayor o igual que el momento 
que produzca el vuelco. De esta forma:  

𝑴𝒃 +𝑴𝒆 ≥ 𝑪𝑺 · 𝑴𝑽 

Para la determinación de los momentos, se deberá tener en cuenta varios factores, como por 
ejemplo; la inclinación del terreno, puesto que varían las ecuaciones a utilizar en cada caso; 
la geometría de la cimentación, ya que en el método Sulzberger se consideran tres formas 
posibles; cilindricas, prismáticas rectangulares (dos caras paralelas y dos perpendiculares a 
la línea) y prismáticas rómbicas (cuatro caras en ángulo), aunque en este proyecto solo se 
contemplan las dos primeras configuraciones; el tipo de conjunto ménsula-poste, puesto que 
en el caso de ser de anclaje, no se dispone de ménsula pero si de poleas y pesas del sistema 
de compensación; las características no sólo del cantón de estudio, sino del cantón anterior y 
posterior; etc. 

 

Inclinación del momento 
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Antes de calcular los momentos se ha de conocer el valor de la inclinación, la cuál viene 
denominada como tan𝛼 o únicamente 𝛼, en el caso de que se tome alpha con un valor muy 

pequeño (𝛼 ≈ tan𝛼). El cálculo de la inclinación varía en función tanto de la forma de la 
cimentación como del momento que se quiere calcular. Por ello, se le denominará 𝛼1 a la 

inclinación usada en el cálculo del momento de penetración (𝑀𝑒), y 𝛼2 para el momento de 
fondo (𝑀𝑏), como se observa en la Figura 37. 

El valor de 𝛼 depende principalmente de los valores de la resultante de las fuerzas verticales 
(𝐺), el factor de compresibilidad del terreno (𝐶𝑡), coeficiente de fricción hormigón-terreno (𝜇), 

y las dimenciones características del bloque (𝑎, 𝑏, 𝑡 , 𝑑 …). 

La fuerza resultante vertical (𝐺) se compondrá principalmente de las reacciones obtenidas del 
cálculo matricial sobre la estructura del conjunto ménsula-poste (no sólo del cantón principal, 
sino del anterior y posterior), además de las características de la cimentación (dimensiones 
(𝑎 , 𝑏, 𝑑, etc.), densidad del hormigón (𝑀𝑒) y del terreno (𝑀𝑒), ángulo de tierra gravante (𝛽), 
etc.), y de los pesos de las poleas y resto de equipos de compensación presentes en las 
ménsulas de anclaje. 

 

Momento de vuelco 

Para el cálculo del momento de vuelco, se tiene encuenta las acciones permanentes y 
variables que afectan a la instalación asi como fuerzas extras que se planteen para un caso 
de estudio. En el caso de tener una ménsula de anclaje cargas serían causa directa de los 
conductores, sus poleas y sus pesas. 

El momento de vuelco será la suma de las contribuciones de las fuerzas horizontales (𝐹𝑥
𝑖) por 

su distancia vertical al eje de giro (𝑒𝑦
𝑖 ), de las fuerzas verticales (𝐹𝑦

𝑗
) por su distancia horizontal 

al eje de giro (𝑒𝑥
𝑗
), y de los momentos existentes (𝑀𝑧

𝑘).  

𝑀𝑉 =∑𝐹𝑥
𝑖 · 𝑒𝑦

𝑖

𝑖

+∑𝐹𝑦
𝑗
· 𝑒𝑥
𝑗

𝑗

+∑𝑀𝑧
𝑘

𝑘

 

Tanto las fuerzas como los momentos se obtendrán de las reacciones obtenidas en el cálculo 
matricial, además de los esfuerzos de los conductores y sus equipos de compensación para 
las ménsulas de anclaje. También se consideran fuerzas externas añadidas si se diera el 
caso. 

En el caso de la distancia vertical de las fuerzas horizontales al eje de giro (𝑒𝑦
𝑖 ), su valor 

dependerá de la inclinación del terreno (𝛼) ya que, como ya se ha comentado anteriormente, 

en el método Sulzberger se considera que para tan𝛼 < 0.01, la cimentación rota como sólido 
rígido bajo cargas laterales, alrededor de un punto situado a 2/3 de la profundidad (𝑡) del 

pilote. También se tendrá en cuenta la altura de recrecido (ℎ𝑟𝑒𝑐), que es la distancia que 
sobresale la cimentación por encima del nivel del suelo, si se diera el caso. 

En la Figura 37 se muestra una tabla resumen con las ecuaciones para el cálculo de las 
inclinaciones y los momentos de fondo y penetración para los distintos casos valorados en 
este proyecto. 

 



Cálculo de necesidades de la instalación del sistema de una línea de contacto 

Néstor Manuel Santana Hernández  61  

Figura 37: Fórmulas del método Sulzberger para distintas secciones de pilote e inclinaciones. La casilla indicada con un 
asterisco indica que existe una fórmula directa, sino que se obtiene de gráficas y/o ecuaciones, disponibles en la bibliografía 

[15]. 

5.5.2. Método según las especificaciones de la ORE  

Esta metodología [16], es particular para cimentaciones de catenaria. Fue desarrollado por la 
Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) a través de la Oficina de Investigación y 
Experimentación (ORE) (l'Office de Recherches et Essais) en 1957, a partir de una corrección 
en la fórmula de Mr. Achille Lazard para la determinación del momento límite definido por los 
ensayos de vuelco. Estos ensayos se realizaron de acuerdo con el estudio hecho por MM. 
Ramelot y Vandeperre de la Sociedad Intercomunal Belga de Electricidad, publicado en 1950 
por el IRSIA (Institut pour l’Encouragement de la Recherche Scientifique dans l’Industrie et 
l’Agriculture). 

Se trata de un método empírico, de manera que se realizaron una serie de ensayos, a partir 
de los cuales se desarrolló una fórmula para calcular el momento de vuelco, la cual se ha ido 
corrigiendo al realizar nuevos ensayos sobre modelos reales. 

Con los ensayos se determinó que la naturaleza de los suelos no juega un papel importante 
en el momento resistente del macizo, que depende fundamentalmente de la mecánica de los 
suelos: de las dimensiones de la cimentación, el peso específico del suelo, el espesor del 
terreno (llano, desmontable o terraplén), etc. A esta fórmula corregida se le aplica un factor 
de seguridad de 3, que es el que fue determinado para garantizar que los desplazamientos 
laterales son admisibles. 

Los ensayos de la ORE pretendían estudiar el vuelco de cimentaciones aisladas, cilíndricas o 
paralelepipédicas, para postes de líneas de contacto a lo largo de vías electrificadas. 

Los resultados de estos ensayos a escala real son aplicables a cualquier cimentación aislada 
sometida a esfuerzos causados principalmente por momentos flectores, como por ejemplo las 
de postes de distribución de baja/media tensión, postes de catenaria o de líneas telefónicas, 
etc. 

No son aplicables en ningún caso a cimentaciones con más de un pie, como las utilizadas 
habitualmente en líneas de alta tensión.  

La comprobación de la integridad de la cimentación, al contrario que en el método anterior, se 
realiza con el momento de vuelco y un único momento resistente, el cual se obtiene de la 
fórmula empírica desarrollada en los ensayos. 

𝑴𝒆 ≥ 𝑴𝑽 

 

Principales factores 

Los factores de los cuales depende principalmente: 

• Altura del macizo (ℎ) 

• Altura de terreno removido o no consolidado (ℎ’) [ya que la capa superior del suelo 
ofrece generalmente poca resistencia] 

• Dimensiones de la cimentación: 

o Cimentaciones prismáticas 

▪ Paralela a la vía (𝑒) 

▪ Perpendicular a la vía (𝑏) 

▪ El valor más pequeño entre e y b, (𝑎) 
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o Cimentaciones cilíndricas 

▪ Diámetro (𝑑) 

▪ 𝑎 = 0.8𝑑 

• Carga vertical (𝐹𝑣) 

• Densidad del terreno (𝜌𝑡) 

• Densidad del hormigón (𝜌ℎ) 

• Geometría del terreno, 𝑘𝑡  

o Para 𝑴𝒆 < 𝟎: terraplén =0.85, plano/llano = 1 o trinchera/desmonte = 1.5 

o Para 𝑴𝒆 > 𝟎: terraplén ≈1, plano/llano = 1.3 o trinchera/desmonte = 1.8 

Otros factores: 

• Dirección de la fuerza en relación con la vía (dentro=hacia la vía, fuera=opuesto a la 
vía) 

• Distancia del poste a la vía más cercana (cerca o lejos). 

 

Momento de vuelco 

El cálculo del momento de vuelco se realiza de manera similar al método Sulzberger, a través 
de las fuerzas, reacciones y momentos calculados en el proyecto más las fuerzas y momentos 
extra: 

𝑀𝑉 =∑𝐹𝑥
𝑖 · 𝑒𝑦

𝑖

𝑖

+∑𝐹𝑦
𝑗
· 𝑒𝑥
𝑗

𝑗

+∑𝑀𝑧
𝑘

𝑘

 

Momento resistente 

Como se comentó al comienzo de este subapartado, la fórmula utilizada para este método 
parte de la fórmula publicada por el IRSIA, corregida posteriormente por los ensayos del ORE.  

Las principales diferencias son: en el IRSIA no había esfuerzo cortante ni vuelco gradual de 
la cimentación, y que estos ensayos a pequeña escala se llevaron a cabo en un medio 
perfectamente pulverulento y seco. Además, la expresión IRSIA no da información sobre la 
dispersión de los ensayos, que está lejos de ser despreciable. 

𝑴𝒆 = 𝟐𝟕. 𝟒𝟓 · 𝒌𝒕 ·
((𝟏 − 𝑬𝒑) · 𝑴𝒓)

𝟐/𝟑

𝑪𝑺
 

Ecuación 10: Fórmula dada por la ORE para el cálculo del momento límite. 

En esta expresión, se usan el coeficiente de seguridad (𝑪𝑺), el factor de la geometría del 
terreno (𝒌𝒕), el factor de consolidación del terreno (𝟏 − 𝑬𝒑) y el momento límite a nivel de la 

superficie del suelo (𝑴𝒓). Este último depende de los parámetros 𝐾1 y 𝐾2.  

El coeficiente de seguridad (𝑪𝑺) se toma de un valor de 3. Es usual, dado que los macizos 
suelen venir como medidas normalizadas, verificar la integridad de la cimentación 
comprobando que la relación entre su momento resistente o límite y el momento de vuelco no 
sea inferior a 3. De esta manera se puede seleccionar el tipo de cimentación más adecuado. 

 (𝟏 − 𝑬𝒑) = 3.44 · (1 + (
ℎ′

ℎ
)

3

) − 2.44 · √(1 + (
ℎ′

ℎ
)
2

)

3
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𝑀𝑟 = 𝐾1 · 𝑒 · 𝑁 + 𝐾2 · 𝜌𝑡 · 𝑏 · ℎ
3 

Ecuación 11: Expresión para el cálculo del momento de vuelco (𝑀𝑟). 

El parámetro 𝐾1 se aplica a la aportación de la carga axial (𝑁) aplicada. Como se puede 
deducir de la Ecuación 12, para cimentaciones cilíndricas es constante (𝐾1), mientras que para 

cimentaciones prismáticas es variable (aunque con poca variación, rondando 𝐾1 = 0.43 según 
el caso). 

𝑁 =
𝐹𝑣,𝑒𝑞
𝑔
+ 𝑠 · 𝜌ℎ · (ℎ + ℎ𝑟𝑒𝑐) 

𝐾1 = 0.5136 −
0.175

0.54 +
𝑏
𝑒

 

Ecuación 12: Expresión del parámetro 𝐾1, usado en la fórmula del método ORE. 

Por otra parte, la aportación del parámetro 𝐾2 varia con la profundidad principalmente 
(Ecuación 13), aunque también con las dimensiones horizontales de la cimentación. Esta 
variación se acentúa más en las cimentaciones cilíndricas (𝐾2(𝑑 ~ 0.55𝑚 𝑎 1𝑚) ~ 2 𝑎 2.7) que 
con las prismáticas (𝐾2 ~ 1.72 𝑎 1.82). El parámetro 𝑎 es la dimensión más pequeña entre 𝑒 y 

𝑏 en macizos prismáticos, o 0.8𝑑 en el caso de macizos cilíndricos. 

𝐾2 = (1 + 0.45 ·
𝑒

𝑏
) ·

(

 2.8 −
96.5

68.5 + 3.375 · (
𝑁

10 · 𝜌𝑡 · 𝑎 · 𝑏 · 𝑒
)
3

)

  

Ecuación 13: Expresión del parámetro 𝐾2, usado en la fórmula del método ORE. 

Cabe mencionar que, para el caso de cimentaciones cilíndricas, las ecuaciones serían las 
mismas, tendiendo en cuenta que 𝑏 = 𝑒 = 𝑑 y 𝑎 = 0,8 · 𝑑. 

Cabe mencionar que este método resulta muy práctico a la hora calcular o comprobar 
cimentaciones para catenarias que sean modelos de Adif, puesto que , como se dispone en 
las memorias descriptivas de los modelos CR-220 y CR-160 [7], los resultados mostrados 
sobre la elección de cimentaciones los dan para una profundidad de terreno y geometría de 
terreno (terraplén o desmonte), fácilmente aplicable en este método. 

5.5.3. Cálculo de pernos 

Para el cálculo de pernos, se ha consultado el libro de Siemens [13], haciendo uso de los 
valores de la fuerza vertical resultante y del momento de vuelco, obtenidos en los 
subapartados anteriores del cálculo de cimentaciones.  

Los pernos de anclajes se consideran estar constituidos por varillas Gewis de tetracero, cuya 
sección necesaria se determina a partir del esfuerzo de tracción que deberían soportar dos 
pernos. La longitud de estos vendrá dada por la tensión de adherencia del hormigón usado. 

Por lo tanto, en este caso se tomarán el momento (𝑀𝐴) y la fuerza total vertical (𝐹𝐴) calculadas 
en el subapartado de cimentaciones. El factor de sobredimensionamiento o seguridad se 
tomará 𝜐𝐴 = 1.5, recomendado por la bibliografía. 

𝐹𝑟𝑑 = 𝜐𝐴 · 𝐹𝐴 𝑀𝑟𝑑 = 𝜐𝐴 · 𝑀𝐴 

Para simplificar el cálculo, se toma un esfuerzo equivalente mayorado (𝐹𝑒𝑞′), y se determina 

el diámetro mínimo (𝐷) de los pernos de todos los macizos. Después, para evitar que la 
longitud de los pernos sea demasiado elevada, se toma un diámetro normalizado mayor al 
mínimo, con el que se calcula la longitud mínima (𝐿) de los pernos. 
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𝐹𝑒𝑞
′ = −𝐹𝑟𝑑 +

𝑀𝑟𝑑 + 0.35 · 𝐹𝑟𝑑 · 𝑎

0.725 · 𝑎
 

𝑆𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝐹𝑒𝑞′

0.8 · 𝑛°𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 · 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑎𝑑𝑚

= 0.25𝜋 · 𝑫2 → 𝑳 =
0.5 · 𝐹𝑒𝑞′

𝜏ℎ
𝑎𝑑ℎ𝑒. · 𝜋 · 𝑫

 

6. HERRAMIENTA DE CÁLCULO 

En este capítulo se describe con detalle la herramienta de cálculo que se ha elaborado a lo 
largo del proyecto, desarrollando cada uno de los módulos de la aplicación, indicando tanto la 
descripción como el funcionamiento de cada interfaz correspondiente, además de los 
parámetros que se solicitan en cada módulo. También se indica el entorno usado para el 
desarrollo de la herramienta, así como la justificación de su elección. 

6.1. Introducción 

La herramienta de cálculo, denominada PCN (Programa de Cálculo de Necesidades) para 
simplificar la referencia a la misma y facilitar la lectura del documento, se ha desarrollado en 
el entorno script de MATLAB, haciendo uso de la GUI Layout Toolbox (versión 2.3.2) para 
crear sofisticadas interfaces gráficas de usuario. 

6.1.1. Matlab.  

MATLAB, propiedad de MathWorks, es una herramienta informática de uso generalizado, el 
cual surge para la realización de cálculos matemáticos enfocado a operaciones con matrices. 
Usa lenguaje de “alto nivel” propio (lenguaje M), además de un entorno de desarrollo integrado 
(IDE) sencillo e intuitivo, por lo que resulta ideal incluso cuando no se tiene conocimientos 
avanzados en programación. [17] [18] 

El software permite la manipulación de matrices, la creación de gráficos de gran variedad, la 
representación de números complejos, polinomios, matrices, funciones trigonométricas, etc., 
la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario (GUI) e incluso la 
comunicación con otros programas en distinto lenguaje o con otros dispositivos hardware. 

Su lenguaje M es muy similar a otros lenguajes de alto nivel como BASIC o C, permitiendo la 
agrupación de sentencias frecuentes dentro de un programa con intención de uso posterior, 
permitiendo de esta manera un ahorro de tiempo y esfuerzo en consecuentes sesiones. 

Además, es compatible con la aplicación de hojas de cálculo Microsoft Excel. Así, es posible 
trabajar con conjuntos de datos, permitiendo leer, escribir u obtener información de archivos 
de hoja de cálculo en formato xlsx o xls. Estas funciones utilizan Excel para funcionar, por lo 
que se requiere de una licencia. 

No obstante, como inconveniente se ha de mencionar que el lenguaje M carece de algunos 
elementos o características consideradas necesarias para una buena programación.  

Cabe señalar que es un software con licencia de pago, aunque la Universidad Politécnica de 
Madrid, entidad a la que pertenece el departamento para el que se desarrolla esta 
herramienta, dispone de licencia tanto para MATLAB como para Microsoft Excel. 

6.1.2. GUI Layout Toolbox 

La herramienta que se ha desarrollado en este proyecto se ha implementado sobre una 
interfaz gráfica denominada GUI Layout Toolbox, desarrollada por Ben Tordoff and David 
Sampson del Consulting group de MathWorks.  
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Este “complemento” de MATLAB permite al usuario crear sofisticadas interfaces gráficas de 
usuario, siendo fáciles de redimensionar. También facilita ordenar los componentes de la 
interfaz con opciones de alineación (horizontal, vertical, etc.), en superposición, … además de 
la capacidad de mezclar elementos de tamaños fijos y variables, ajuste dinámico de 
componentes mediante arrastre de separadores, uso de paneles y pestañas para cambiar de 
páginas, etc. Todo ello, mediante un manejo intuitivo, sin la necesidad de altos conocimientos 
de programación. 

6.2. Interfaces y estructura del programa 

En este apartado se explica el funcionamiento del programa indicando tanto la estructura del 
código (funciones que lo componen) como las interfaces correspondientes a los módulos de 
la herramienta. 

El primer paso a la hora de manejar una herramienta de cálculo es saber definir correctamente 
las variables de entrada, y saber proporcionárselas al programa en la forma correcta para 
evitar futuros errores en las etapas de cálculo, procesado y post- procesado de resultados. 

Por ello, en este apartado se define no sólo la configuración de las ventanas (disposición de 
tablas, cuadros editables, botones, etc.) sino también su función, y las variables para las 
cuales están destinadas, indicando las variables de entrada y salida del programa en el caso. 

Es importante destacar que existe una distinción entre funciones primarias, y funciones 
secundarias, siendo su diferencia la existencia o no de un archivo “fig” asociado al “m”, 
respectivamente. Si una función dispone de una figura, implicará que tiene una interfaz con el 
usuario. Por otra parte, las funciones secundarias no tienen interacción directa con el usuario, 
sino que se ejecutan desde una primaria. 

La herramienta consta de una función principal, desde la cual se navega y ejecutan los 
módulos, y cuya interfaz se guarda y configura en un archivo “fig” (Figura 39). En esta función 
principal se declaran todas las variables de uso del programa dentro de una variable tipo 
“struct” denominada “handles”. Esta se usará para introducir y extraer datos a los distintos 
módulos que conforman la herramienta, por lo que es importante definir todas las variables 
que se requieren para cada módulo. 

En la Figura 38 se puede observar una parte del listado, correspondiente a las variables 
declaradas para los módulos de directorios (subapartado 6.2.1) y definición del trazado 
(subapartado 6.2.2). Cabe señalar que las variables indicadas en el listado serán las que 
tendrá el programa para dar entrada y salida a la información de los distintos módulos. No 
obstante, dentro de cada módulo, se pueden dar variables locales que sólo se usen dentro 
del mismo. 
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Figura 38: Fragmento del listado de variables contenidas en el “handles”. 

Para acceder a los módulos, se han configurado pestañas con listas desplegables con cada 
una de las funciones primarias desarrolladas. Estas pestañas se habilitan o deshabilitan 
durante la ejecución del programa, en función del grado de avance del proyecto en desarrollo, 
de manera que se respete la metodología que se ha explicado en el capítulo 5 de este 
documento (aunque se han contemplado excepciones para mejorar la navegación en el 
programa). 

 

Figura 39: Captura de pantalla de la ventana principal. 
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En el diagrama de flujo de la función principal (Figura 40, se muestra ampliada en el Anexo 1 
de este documento) se indica el orden en el que se ha planteado la herramienta para realizar 
un proyecto. Cabe destacar que, una vez habilitada una pestaña de una de las listas 
desplegables, se puede volver a acceder en cualquier momento a menos que se cree o abra 
un proyecto diferente, en cuyo caso dependerá del avance en el desarrollo del proyecto. 

A continuación, se enumeran las pestañas y sus listas desplegables: 

• Inicio 

o Opciones de proyecto 

o Editar directorios 

o Exportar 

• Trazado de la vía 

o Por tramos 

o Por radio de curvatura 

o Por flecha de la vía 

o Datos de la vía 

• Acciones y cargas 

o Datos viento y hielo 

o Definir los coeficientes de ponderación 

o Peso de los brazos de atirantado 

o Fuerzas extra 

• Datos de conductores, ménsulas y postes 

o Conductores 

o Herrajes 

o Datos de resistencia 

o Modelos de ménsulas 

o Modelos de postes 

• Calcular ménsulas 

o Cálculo geométrico de ménsulas 

o Cálculo geométrico de ménsulas con elevación fija 

o Cálculo estructural de ménsulas 

• Calcular cimentaciones y armadura 

o Cálculo de cimentaciones 

o Cálculo de pernos 
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Figura 40: Diagrama de flujo de la aplicación, al ejecutar la función principal. Esta imagen se muestra amplificada en el 
Anexo 1 de este documento. 

Como se observa en el diagrama de flujo, en cuanto a funcionalidades que no se 
corresponden con la metodología de cálculo, la herramienta permite la creación, apertura o 
guardado de los proyectos -exigiendo al menos la existencia de un proyecto en curso para 
acceder al resto de módulos-, modificar los directorios de las bibliotecas predeterminadas, o 
incluso exportar resultados del programa a Excel, para su posterior uso. 

Desde la interfaz principal también se realiza la representación en dos dimensiones del 
trazado de la vía, y en tres dimensiones del cantón mecánico completo, colocando líneas y 
puntos como sustitutos de cada elemento correspondiente. La representación de cada gráfico 
dependerá del avance del proyecto de diseño del cantón, mostrándose el gráfico 2D al realizar 
el trazado de la vía, y el gráfico 3D al realizar el cálculo de ménsulas. 

En la Figura 41 y Figura 42 se pueden observar los gráficos que presenta el programa al 
finalizar el cálculo geométrico (o al cargar un proyecto que ya lo haya realizado), de manera 
que ya tiene tanto la definición del trazado, como los parámetros geométricos de la instalación 
para graficarla. Cabe destacar que los gráficos están configurados para mostrar de manera 
predeterminada una vista “deformada” de la instalación (Figura 41), de manera que se puedan 
apreciar los detalles que la conforman. En el caso de graficar los datos sin deformar los ejes 
(Figura 42 y Figura 43), se visualizaría una vista más “realista” de la instalación, aunque esto 
dificulta la visualización, al disponer de un espacio limitado en la interfaz. 
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Figura 41: Captura de la ventana principal, con un proyecto de ejemplo cargado. Se muestran los gráficos 2D y 3D con las 
líneas de división a distintas escalas, de manera que se aprecien los detalles. 

Como se puede observar, en el gráfico 2D se muestra el trazado de la vía, con la localización 
del conjunto poste-ménsula, además del hilo de contacto y su punto de conexión con la 
ménsula. Por otra parte, en el gráfico 3D se indica todo lo anterior añadiendo, en lugar del 
punto correspondiente al conjunto poste-ménsula y el soporte del HC, todos los elementos 
presentes en la ménsula, además de los soportes de los hilos de retorno, feeder positivo y 
feeder negativo. 

En el gráfico 2D se muestra con una línea azul el trazado de la vía, con un punto azul el punto 
kilométrico donde se encuentra el conjunto poste-ménsula,  con una línea roja el HC, y con 
un punto rojo el punto de sujeción o soporte del HC. 

En el gráfico 3D se muestra lo todo lo mencionado con anterioridad en el plano X-Y, añadiendo 
ahora el conjunto poste-ménsula en azul principalmente, destacando con círculos azules los 
puntos de unión, el HC a su altura en negro, el HS en rojo, y feeder en verde, y el cable de 
guarda en amarillo. 
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Figura 42: Captura de la ventana principal, con un proyecto de ejemplo cargado. Se muestran los gráficos 2D y 3D con las 
líneas de división a la misma escala, de manera que sea una vista más realista. 

 

Figura 43: Captura de la ventana principal, haciendo una vista detalla en el gráfico 3D para apreciar la construcción de la 
ménsula. 

La herramienta cuenta, además de las carpetas correspondientes a la toolbox de Matlab y su 
correcto funcionamiento, con tres carpetas más. Estas no son necesarias para el 
complemento de Matlab en sí, sino para la herramienta en particular. Las carpetas son:  

• “Database”, la cual contiene las bibliotecas para cada módulo (Tabla 5). 

• “Imágenes”, que contiene todas las figuras que se presentan en las distintas 
interfaces. 
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• “Plantillas exportar”, que contiene archivos tipo Excel con el formato usado para la 
exportación de resultados; y “proyectos”, donde se guardan tanto el archivo de los 
proyectos como las carpetas asociadas a los mismos (se explicará en siguiente 
subapartado). 

 

Tabla 5: Listado de carpetas presentes en la biblioteca del programa, con las extensiones correspondientes a los archivos 
que contienen y las funciones primarias que las utilizan. 

6.2.1. Inicio 

En esta pestaña se disponen los módulos de “Opciones de proyecto”, “Editar directorios” y 
“Exportar a..”. Los dos primeros se corresponden a las funciones primarias proyecto y 
directorios, tal y como se indica en el diagrama de flujo (Figura 40), donde se configura el 
proyecto actual a diseñar, y donde se establecen los directorios de las bibliotecas 
predeterminadas que va a usar el programa, tal y como ya se ha comentado con anterioridad. 

El último módulo de exportar se explica en el subapartado 6.2.7 de este documento. 

 

Figura 44: Captura de la ventana “Proyecto”. 

• Primeramente, para la función proyecto, se requiere que se pueda crear, guardar o 
abrir un proyecto. Para ello, la configuración de la interfaz se ha compuesto 
principalmente de 5 botones (Figura 44) con la ejecución de las acciones de crear un 
proyecto (Nuevo), abrir un proyecto de la biblioteca (Abrir) o, en el caso de que ya se 
esté trabajando un proyecto, la opción de guardarlo (Guardar), ya sea con el mismo 
nombre o uno distinto, sin sobrescribir el original. Una vez realizadas alguna de estas 
tres acciones, se procede a salir del módulo, ya sea pulsando “Aceptar” y confirmando 
todas las acciones realizadas, o pulsando “Cancelar” en cuyo caso no se guardará 
ninguna de las acciones realizadas desde la apertura del módulo. 

Nombres Extensiones Función principal (.m)

proyectos .pcn

trazado .trz / .ryv / .fyv datos_tramos / datos_radios / datos_flecha_y_vanos

ancho de via y de carril .via ancho_via_carril

viento y hielo .vyh viento_y_hielo

conductores .cnd / .bcn conductores

coeficientes .cfp coeficientes_ponderacion

pesos y péndolas .pyp Peso_elementos_v2

fuerzas extras .fze fuerzas_extra_v2

herrajes .her herrajes

resistencia .drm datos_resistencia_mensulas_v2

biblioteca postes .pos datos_postes_2

geometria mensulas .cme calculo_geometrico_mensulas / calculo_geometrico_mensulas_elevacion_fija

biblioteca mensulas .gem definicion_mensulas_V5

cantones .cnt calculo_estructural_mensulas

pernos .per calculo_pernos_cimentaciones

cimentaciones .cim Cimentaciones_Cambio_Seccionamiento
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Cabe señalar que, en el caso de crear un proyecto nuevo con un nombre que ya existe 
en la biblioteca de proyectos de la herramienta, esta te dará un mensaje de 
advertencia, dando la opción de confirmar el nombre, sobrescribiendo el proyecto 
anterior, o cancelar la operación retornando a la elección del nombre del nuevo 
proyecto.  

Los archivos de proyectos, en los cuales se guardan todas las variables calculadas en 
el proyecto (concretamente las declaradas en la variable “handles” con la que trabaja 
la herramienta), se guardan en la carpeta de proyectos. En esta misma carpeta se 
incluyen subcarpetas asociadas a cada proyecto, donde se guardan tanto los archivos 
usados en cada módulo, como aquellas imágenes que haya generado el programa 
para su posterior uso (ej. los gráficos 2D y 3D), según el criterio del usuario. 

 

Figura 45: Captura de pantalla de la ventana de “directorios”. 

• Para la función directorios, se requiere que se puedan configurar las 17 direcciones 
necesarias para el funcionamiento de la aplicación. Para ello, la configuración de la 
interfaz se ha compuesto de casillas con los campos correspondientes a cada una de 
las bibliotecas que dispone el programa para cada uno de sus módulos, además de 
los botones “Aceptar” y “Cancelar” mencionados con anterioridad, los cuales cumplen 
la misma funcionalidad (Figura 45).  

Se destaca que esta función no requiere de un proyecto en curso para ejecutarse, 
dado que se permite crear rutas predeterminadas para uso posterior, al contrario que 
el resto de los módulos de la herramienta. Únicamente se deberá tener en cuenta que, 
en el caso de que se cargue un proyecto, los directorios pueden modificarse, por lo 
que debe revisarse antes de continuar con la herramienta, evitando así errores en el 
“path” al ejecutar módulos que requieran de las bibliotecas. 

En el caso de que no exista un fichero de rutas por defecto, la herramienta tomará el 
directorio desde el que se está ejecutando el programa, y desde ahí buscará la carpeta 
“Database” dónde se encuentra los archivos de ejemplo o aquellos que se hayan 
guardado de proyectos anteriores. 
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6.2.2. Trazado de la vía 

En esta pestaña, mientras el módulo de “Datos de la vía” se corresponde con una única 
función principal denominada ancho_via_carril, en el caso del trazado existen tres posibles 
funciones para la definición del trazado: datos_tramos si se realiza por tramos; datos_radios 
si se define por el radio de curvatura y el número de vanos; o datos_flechas en el caso de 
ser la flecha de la vía la variable de diseño junto con el número de vanos. Todo ello se puede 
observar en el diagrama de flujo principal (Figura 40). 

Los módulos que conciernen a la definición del trazado son en principio compatibles entre sí 
hasta el punto de almacenar los datos característicos del tipo de trazado en variables distintas 
y aisladas, así como pueden ser el número de tramos, el radio de curvatura, o la flecha de la 
vía, cada una correspondiente a cada una de las tipologías (se especificarán todas las 
variables en la descripción del módulo más adelante). No obstante, en cuando a las variables 
de trabajo con las que la herramienta trabajará más adelante (ej. posición X e Y de los postes 
en el plano horizontal), sí se sobrescriben. Esta configuración permite valorar y comparar 
distintos diseños de trazado para seleccionar aquel que mejor se ajuste al cantón a calcular, 
y sin que perjudique a la ejecución del programa. 

• En primer lugar, si se opta por diseñar el cantón por tramos, las principales variables 
que se requieren son: el número y la longitud de los tramos, el tipo de tramo (curvo, 
recto, clotoide …) y, en el caso de ser curvo, su radio y sentido de giro. Además, 
también se requiere conocer el número o longitud de vano. Para ello, la configuración 
de la interfaz de la función datos_tramos consta de dos tablas editables, 3 campos o 
cuadros editables y 9 botones entre los cuales se incluyen los de confirmación y 
cancelación (Figura 46).  

En las tablas se configuran la definición de los tramos que componen el trazado, y la 
definición de los postes y vanos. Los campos correspondientes a cada columna para 
la primera tabla son el tipo de tramo, el punto kilométrico inicial, el punto kilométrico 
final, el radio de curvatura, el sentido de giro, si se definirá por longitud o número de 
vano, y el valor de dicha variable elegida. Para la segunda tabla, los campos 
correspondientes a cada columna son el identificador del poste, el punto kilométrico 
del poste, la longitud del vano, la coordenada en el eje X sobre el plano horizontal en 
el que se realiza el trazado, y la coordenada en el Y sobre el mismo plano. 

Mientras que en la primera tabla todos los campos son editables, en la segunda tabla 
la segunda y tercera columna se rellenan automáticamente al pulsar el botón “Generar 
vanos”. La cuarta y quinta columna también se generarán automáticamente al pulsar 
el botón “Calcular”. Además, se dispone de un campo o cuadro editable para indicar el 
punto kilométrico inicial, es decir, en el que se ubica el primer poste en la longitud del 
tramo. 

El cálculo de los vanos se permite realizar de dos maneras: a partir de un número 
conocido de vanos, o a partir de una longitud conocida de vano. Se destaca que, 
una vez generados los vanos, estos se pueden modificar, añadir o quitar, hasta llegar 
al diseño deseado. No obstante, estos cambios no se verán reflejados en la tabla de 
tramos. Todo ello no afecta a la ejecución del programa, por lo que la tabla de tramos 
permanece como “seguro” en caso de cometer errores de edición. 
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Figura 46: Captura de pantalla de la ventana de “Trazado por tramos”. 

En la tabla de datos de los tramos, la primera y quinta columna tienen listas 
desplegables, cuyas opciones son: recta, curva, recta-clotoide y clotoide-recta para la 
primera; izquierda y derecha para la quinta. En el primer caso, las dos últimas opciones 
se corresponden con la necesidad de modificar de manera progresiva el radio de 
curvatura en las transiciones entre una recta y una curva, tal y como se explica en el 
subapartado 5.1.1 de este documento. 

• En segundo lugar, si se opta por diseñar el cantón por el radio de curvatura, las 
principales variables que se requieren son el radio ya mencionado, la longitud del vano, 
el número de vanos con estas características. Para ello, la configuración de la interfaz 
de la función datos_radios consta de una tabla editable, 3 campos o cuadros editables 
y 7 botones entre los cuales se incluyen los de confirmación y cancelación (Figura 47).  

De manera similar al módulo anterior, la tabla correspondiente a la definición de los 
postes y vanos consta de campos similares en sus columnas, con la diferencia que, 
en lugar del punto kilométrico del poste, aparecería el radio de curvatura. 

Al contrario que en el diseño por tramos, en este caso la segunda y tercera columna 
se sacan a partir de los valores en los campos de longitudes de radio y vano, además 
del número de vanos. No obstante, dichas columnas se generan al pulsar “Generar” 
como en el resto de los casos. La cuarta y quinta columna también se generarán 
automáticamente al pulsar el botón “Calcular”. Si se requiere añadir más vanos con 
distintas propiedades, se modificarían los datos y se añadirían sin eliminar lo anterior 
pulsando “Agregar Vano”, en lugar de “Generar”. En el caso de que el diseño resulte 
muy complejo y costoso, se recomendaría utilizar la primera opción de trazado por 
tramos. 

Al igual que en el caso anterior, los valores de la tabla de vanos se pueden modificar, 
añadir o quitar, hasta llegar al diseño deseado. 
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Figura 47: Captura de pantalla de la ventana “Trazado por radios de curvatura”. 

• Por último, si se opta por diseñar el cantón por la flecha de la vía, las principales 
variables que se requieren son la flecha de la vía ya mencionada, la longitud del vano, 
el número de vanos con estas características. Para ello, de manera similar al caso 
anterior, la configuración de la interfaz de la función datos_flechas consta de una 
tabla editable, 3 campos o cuadros editables y 7 botones entre los cuales se incluyen 
los de confirmación y cancelación (Figura 47).  

De manera similar a los módulos anteriores, la tabla correspondiente a la definición de 
los postes y vanos consta de campos similares en sus columnas, con la diferencia que, 
en lugar del punto kilométrico del poste o el radio de curvatura, aparecería la flecha de 
la vía. 

Al contrario que en “Trazado por tramos” e igual que en “Trazado por radios de 
curvatura”, la segunda y tercera columna se sacan a partir de los valores en los campos 
de longitudes de flecha y vano, además del número de vanos. No obstante, dichas 
columnas se generan al pulsar “Generar” como en el resto de los casos. La cuarta y 
quinta columna también se generarán automáticamente al pulsar el botón “Calcular”. 
Si se requiere añadir más vano con distintas propiedades, se modificarían los datos y 
se añadirían sin eliminar lo anterior pulsando “Agregar Vano” en lugar de “Generar”. 
En el caso de que el diseño resulte muy complejo y costoso, nuevamente se 
recomendaría utilizar la primera opción de trazado por tramos. 

Al igual que en los casos anteriores, los valores de la tabla de vanos se pueden 
modificar, añadir o quitar, hasta llegar al diseño deseado. 
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Figura 48: Captura de pantalla de la ventana “Trazado por flechas de la vía”. 

Fuera de la definición del trazado, la pestaña de “Datos de la vía” se corresponde con la 
función principal ancho_via_carril, como ya se comentó, en la cual se definirán el ancho de 
vía y de carril. Para ello, la configuración de la interfaz  (Figura 49) únicamente contiene dos 
cuadros correspondientes a la información necesaria de la misma, además de los 
correspondientes botones de confirmación y cancelación al ser una función principal. A pesar 
de contener muy poca información, se ha decidido disponer de una función principal para 
estos datos para que se mantenga independiente de la configuración del trazado de la vía, al 
igual que de la consideración de acciones y cargas.  

 

Figura 49: Captura de la ventana “Ancho de vía y de carril”. 

6.2.3. Acciones y cargas 

Una vez concluida la definición del trazado y de la vía, la aplicación habilita la pestaña de 
“Acciones y cargas”, la cual dispone de varias funciones primarias, siendo para “Datos viento 
y hielo” la función viento_y_hielo, para “Definir coeficientes de ponderación” la función 
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coef_ponderacion, para “Pesos” la función pesos, y para “Fuerzas extra” la función 
fuerzas_extra, como se puede observar en el diagrama de flujo principal (Figura 40). 

• En el primer módulo de “Datos de viento y hielo” se introducen los datos de 
velocidad y dirección del viento, así como la carga de hielo con la que se trabajará. 
Por ello, la configuración de la interfaz consta de 4 campos o cuadros editables y los 
2 botones de confirmación y cancelación (Figura 50). Dos de ellos están enlazados a 
botones circulares de manera que al habilitar uno, el otro quede deshabilitado. 
Aquellos campos que contienen listas desplegables se ajustan a las opciones 
indicadas en la norma [12]: zona A, zona B y zona C; izquierda y derecha; Sin hielo, 
hielo bajo, hielo medio y hielo fuerte. 

Además, cabe señalar que se ha introducido una imagen del mapa con las zonas para 
las velocidades del viento dada en la Norma UNE-EN 50119:2009 [12]. 

 

Figura 50: Captura de la ventana “Datos de viento y hielo”. La interfaz contiene el mapa de velocidad básica de viento en 
metros por segundo [6] [8]. 

• El segundo módulo, correspondiente a la definición de los coeficientes de 
ponderación, únicamente se requiere la instrucción de los coeficientes para las 
fuerzas estáticas y dinámicas, por lo que la configuración de la interfaz en la función 
coef_ponderacion consta de 2 campos o cuadros editables y los 2 botones de 
confirmación y cancelación (Figura 51). Aunque este módulo podría combinarse con 
otros módulos para agilizar la operabilidad del programa, se ha decidido separarlo para 
facilitar tanto la navegación por el programa, como para facilitar la distinción de 
aquellas bibliotecas personalizadas, de las que son generales (puesto que los valores 
de los coeficientes suelen ser siempre similares). 

 

Figura 51: Captura de la ventana “Coeficientes de ponderación”. 

• El tercer módulo se corresponde con la introducción de los valores de peso del brazo 
de atirantado y distancia a la primera péndola. A pesar de que el peso del brazo de 
atirantado puede considerarse una característica de la ménsula, en este caso se desea 
conocer la distribución de pesos por la catenaria (conjunto de péndolas entre HS e HC, 
ambos incluidos) y el propio brazo, por lo que se ha considerado parte del apartado 
correspondiente a la definición de cargas.  
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Dado que los valores a introducir se requieren para todas las ménsulas (la distancia 
puede variar según el trazado), la interfaz de la función pesos consta de una tabla 
editable, 2 campos o cuadros editables y 4 botones entre los cuales se incluyen los de 
confirmación y cancelación (Figura 52). Las columnas de la tabla se corresponden con 
los datos de identificador del poste, peso del brazo en kilogramos, longitud del vano y 
distancia a la primera péndola. La segunda y cuarta columna se sacan a partir de los 
valores en los campos. No obstante, dichas columnas se generan al pulsar “Generar” 
como en el resto de los casos. La primera y tercera columna se rellenan 
automáticamente con los datos de los vanos y postes definidos en los módulos de 
trazado de la vía. 

 

Figura 52: Captura de la ventana “Pesos de los brazos de atirantado”. 

• El último módulo de la pestaña de “Acciones y cargas”  se corresponde con la 
declaración de cargas externas a la estructura, que afectan a la integridad estructural 
del conjunto, concretamente a la distribución de fuerzas en el mismo y el efecto que 
tienen sobre la cimentación. La tipología de cargas que se consideran son momentos, 
ya sean puros, o producto de una fuerza vertical u horizontal desplazada una distancia 
(horizontal o vertical, respectivamente) del eje de giro del conjunto, de manera que 
haya una aportación al momento de vuelco. 

La configuración de la ventana consta de una tabla editable y los 2 botones (Figura 
53). En este caso se han excluido los botones de confirmación y cancelación, dado 
que es probable que se plantee una única hipótesis de carga. La manera será guardar 
el/los archivo/s en su extensión correspondiente, para ser cargados en el módulo de 
cálculo correspondiente.  

A excepción de la primera columna de la tabla, la cual se rellena automáticamente con 
los datos de los vanos y postes definidos en los módulos de trazado de la vía, el resto 
de las columnas se rellenan manualmente en función de las fuerzas o momentos que 
se deseen plantear. En el caso de querer colocar más de un esfuerzo en alguno de los 
postes, se debe pulsar el botón de “Agregar fuerza” tras haber seleccionado el poste 
en la tabla. 
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Figura 53: Captura de la ventana “Configuración de fuerzas extra para cálculo de cimentaciones”. 

6.2.4. Datos de conductores, ménsulas y postes. 

En la pestaña de “Conductores, ménsulas y postes” se disponen de una serie de funciones 
primarias cuyo objetivo es la declaración de las características tanto mecánicas como 
geométricas de toda la catenaria, necesarias para los módulos de cálculo.  

Los módulos se diferencian principalmente por el elemento cuyas características se declaran. 
Por ejemplo, en la pestaña “Conductores” se indican las propiedades mecánicas de los 
conductores, en “Herrajes” las dimensiones características de los herrajes, en “Resistencia” 
las propiedades mecánicas de los tubos y cables que la componen, en “Tipo de ménsulas” se 
recogen todas las variables geométricas y características mecánicas de las funciones 
anteriores, además de definir algunos parámetros de diseño, y se guardan en un archivo para 
su posterior uso. Por último, en “Tipo de postes” se declaran las características geométricas 
y mecánicas (pesos) en el poste y la distribución de los conductores sobre este. Toda la 
ramificación mencionada en este párrafo se puede observar en el diagrama de flujo principal 
(Figura 40). 

• En primer lugar, para el módulo de las características de los conductores, según se 
especificó en el subapartado 5.2.2 de este documento, se introducen los valores de la 
sección, densidad y tensión de los cinco conductores. Por lo tanto, la configuración de 
la ventana consta de 15 campos o cuadros editables y 13 botones entre los cuales se 
incluyen los de confirmación y cancelación (Figura 54). En este módulo se pueden 
crear dos tipos de archivos: uno en el icono de guardar de la ventana para salvar la 
configuración actual de esta, es decir, los nueve cuadros de la izquierda; o por otra 
parte, con los botones “Guardar” de la derecha, que permiten salvar los valores de 
sección, densidad y tensión de la misma fila para uso posterior. Esto sería clicando en 
el botón “Seleccionar”, y eligiendo el archivo en la biblioteca. 
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Figura 54: Captura de la ventana “Conductores”. 

• En segundo lugar, para el módulo de las características de los herrajes, según se 
especificó en el subapartado 5.2.1 de este documento, se introducen los valores de 
las cotas características de los componentes. Para ello, la configuración de la interfaz 
consta de dos pestañas denominadas “Herrajes” y “Resumen” (Figura 55 y Figura 56). 
En la primera pestaña, se numeran e ilustran cada uno de los herrajes necesarios para 
las ménsulas, con uno o dos campos o cuadros editables por cada herraje para las 
cotas relevantes para el cálculo. Ambas figuras se incluyen en el Anexo 1 a mayor 
tamaño, para su mejor visualización. El listado de herrajes se conforma con la tipología 
de herrajes ya mostrada en la Tabla 2 en el subapartado 4.4.4 de este documento, con 
la diferencia que se han usado como referencias designaciones del catálogo de 
Siemens [13]. 

Cabe mencionar que se han configurado los colores de los cuadros editables, de 
manera que aparezcan de color rojo cuando no contengan un valor numérico, y gris 
cuando se le haya introducido uno. Así el usuario podrá identificar fácilmente en cuales 
ya ha introducido los valores. 

Es importante remarcar que este módulo, al no constar de un botón “Aceptar”, el 
usuario deberá guardar la configuración para poder utilizarla más adelante. En el caso 
de cargar un archivo de la biblioteca, y realizar alguna modificación, también se deberá 
guardar nuevamente, o no se podrán llamar las variables más adelante. No obstante, 
en caso de olvidarse guardar la configuración, la herramienta guardará los valores 
introducidos por última vez, de manera que se puedan recuperar en caso de olvido. 

 

Figura 55: Captura de la primera pestaña “Herrajes”, del módulo de herrajes. Se adjunta ampliada en el Anexo 1. 
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Tabla 2: Listado de herrajes considerados, con su número de referencia y de dimensiones características. (pág. 38) 

En la segunda pestaña, la ventana situada a la derecha muestra tres figuras de las 
configuraciones estándar de la ménsula según si es de anclaje, eje/semieje, … con las 
cotas colocadas y numeradas, de manera que, en la tabla de la izquierda se pueda 
observar su valor al clicar en el botón “Actualizar”. También se habilita un cuadro de 
texto para añadir observaciones para los usuarios del programa o para aparecer en 
los cuadernos de trabajo que se exportarán más tarde.  

Al igual que en la pestaña anterior, el listado de cotas se obtiene de la lista de variables 
geométricas condicionadas por los herrajes mostrada en la Tabla 3 en el subapartado 
4.4.4 de este documento, con la diferencia que se han usado como referencias 
designaciones del catálogo de Siemens [13]. 

 

Figura 56: Captura de la segunda pestaña ”Resumen”, del módulo de herrajes. Se adjunta ampliada en el Anexo 1. 

Nombre del componente Referencia N.º COTAS 

Aislador de compresión (o de tracción) para tirante 1 1 

Aislador de ménsula 2 1 

Abrazadera en placa para tubo de atirantado 3 1 

Abrazadera de ojal para tubo 4 1 

Articulación para tubo diagonal 5 1 

Articulación para tubo de tirante 6 1 

Borne del sustentador 7 1 

Cuerpo de fijación del sustentador para tubo tirante 8 3 

Rótula de ménsula 9 2 

Rótula del tirante de ménsula 10 1 

Semiunión giratoria para tubo de tirante 11 2 

Semiunión giratoria para tubo de ménsula 12 2 

Soporte de atirantado regulable 13 2 

Soporte de giro de un tirante de ménsula 14 1 

Soporte de giro de una ménsula 15 1 

Suplemento al soporte de atirantado 16 1 

Tapa de borne 17 0 

Abrazadera de gancho para tubo de atirantado 18 1 

Articulación con horquilla para tubo estabilizador 19 1 

Prensa en U con ojal para tubo 20 2 

Rótula de tubo de atirantado 21 1 

Sujeción del HC en cola elevada 22 2 
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Tabla 3: Listado de las variables geométricas obtenidas de las dimensiones características de los herrajes, con sus números 
de referencia y su valor (respecto al listado de herrajes en la Tabla 2). (pág. 39) 

Al contrario que la mayoría de los módulos, en este caso no se precisan de un botón 
de confirmación o cancelación, dado que se debe guardar el archivo para ser cargado 
en la configuración de la función definicion_mensulas, tal y como se indica en el 
diagrama de flujo principal (Figura 40). 

Ambas pestañas disponen de un botón de finalización (“Finalizar”) para cerrar la 
ventana. 

• En tercer lugar, para el módulo de las características de los tubos y cables que 
componen la ménsula, siguiendo lo especificado en el subapartado 5.2.2 de este 
documento, se deben introducir las propiedades de los principales elementos que 
componen la ménsula como estructura de barras. Para ello, la configuración de la 
interfaz consta de dos tablas editables, 4 campos o cuadros editables y un botón 
(Figura 57). Al igual que en la configuración de la función herrajes, este módulo no 
consta de botones de confirmación ni de cancelación, únicamente un botón de 
“Finalizar” para salir de la ventana. 

El objetivo de este módulo es recoger en un archivo las características mecánicas de 
los tubos y cables que componen la ménsula, al igual que de los aisladores de la 
ménsula y tirante, necesarios para el dimensionamiento de la ménsula como se 
menciona en el subapartado 5.2.2 de este documento. 

 

Figura 57: Captura de la ventana  “Datos de resistencia de las ménsulas”. 

• En cuarto lugar, para el módulo de definición de las ménsulas se recogen la 
información declarada en los módulos de herrajes y resistencia de las ménsulas, de 

Referencia Definición del parámetro geométrico Valor (Referencias a Herrajes) 

1 Cota X rótula tirante (14) + (10) 

2 Cota Y rótula tirante (10) 

3 Cota X rótula ménsula (15) + (9) 

4 Cota Y rótula ménsula (9) 

5 Longitud del aislador de tirante (1) 

6 Longitud del aislador de ménsula (2) 

9 Cota semiunión giratoria (14) (11) 

10 Cota semiunión giratoria (15) (12) 

12 Cota Y cuerpo fijación sustentador (7) + (8) 

14 Cota articulación con horquilla sobre ménsula (5) 

15 Cota gancho fijación sustentador (péndola) tirante/abrazadera 
con ojal (tubo diagonal) ménsula 

(8) / (4) 

17 Cota abrazadera gancho péndola/placa (tubo diagonal) 
estabilizador 

(18) / (3) 

18 Cota articulación con horquilla sobre estabilizador (5) 

19 Cota abrazadera con ojal para estabilizador (4) 

21 Cota X suplemento soporte de atirantado (13) + (16) 

29 Cota sujeción cola a tubo atirantado (22) 

32 Cota abrazadera en placa (3) 

33 Cota articulación con horquilla sobre tirante (5) 

34 Cota abrazadera con ojal (4) 

35 Cota articulación con horquilla sobre ménsula (5) 
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manera que se pueda asociar a un modelo de ménsula todas las características 
mencionadas. Además, también se definen una serie de parámetros de diseño, 
necesarios para el montaje de la ménsula, y que además son particulares del modelo 
de ménsula a definir. Estas variables se listan en la Tabla 6, diferenciando entre datos 
para cualquier ménsula (Tabla 6.1) y datos para ménsulas con diagonal (Tabla 6.2).  

Para facilitar la visualización de los parámetros que se solicitan, se adjuntan tres 
imágenes de ménsulas para vía general con atirantado hacia dentro (Figura 58) y hacia 
fuera (Figura 59), y ménsula de cola (Figura 60), con las cotas indicadas. 

1.Parámetros de diseño para ménsula de vía general 

 Ángulo mínimo entre tirante y ménsula (º) (Cota 1) 

 Distancia máxima entre conjuntos de giro (m) (Cota 2) 

 Distancia entre soporte del sustentador y semiunión ménsula (m) 
  (Cota 3) 

 Ángulo mínimo entre soporte de atirantado y terminal de brazo de 
 atirantado (m) (Cota 4) 

 Margen de elevación del brazo de atirantado (m) 

2.Parámetros de diseño para ménsula con diagonal 

 Distancia en el tubo de tirante entre aislador y abrazadera de 
 diagonal (m) (Cota 5) 

 Distancia en el tubo de ménsula entre abrazadera para diagonal y 
 el soporte del tubo estabilizador (m) (Cota 6) 

Tabla 6: Lista de variables de diseño específicas del modelo de ménsula para el montaje. 

 

Figura 58: Esquema de una ménsula tubular para vía general con atirantado hacia dentro, con las cotas indicadas en la 
Tabla 6.1. 
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Figura 59: Esquema de una ménsula tubular para vía general con atirantado hacia fuera, con las cotas indicadas en la Tabla 
6.1. 

 

Figura 60: Esquema de una ménsula tubular de cola, con las cotas indicadas en la Tabla 6.1. 

Para ello, la configuración de la interfaz consta de dos tablas editables, 2 campos y 3 
botones incluyendo el botón de finalización (Figura 61). Al igual que las dos funciones 
anteriores, este módulo no consta de botones de confirmación ni de cancelación, 
únicamente un botón de “Finalizar” para salir de la ventana. En la ventana de la 
derecha, similar a la pestaña “Resumen” del módulo de herrajes, se muestran tres 
figuras de las configuraciones estándar de la ménsula según si su tipo, con las cotas 
colocadas y numeradas de las variables geométricas que no se han definido aún, de 
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manera que, en la tabla de la izquierda se pueda indicar su valor. Estas variables se 
indican en la Tabla 4 de variables geométricas. 

Con los botones “Buscar…” se seleccionan los archivos de herrajes y datos de 
resistencia correspondientes a las funciones herrajes y 
datos_resistencia_mensulas. En este módulo se cargarán y recogerán tanto los 
archivos de herrajes como los archivos de datos de la resistencia de la ménsula, de 
modo que, junto con las cotas definidas en el propio módulo, se disponga en un único 
archivo con todas las variables geométricas de la ménsula y características mecánicas 
necesarias para el cálculo geométrico e incluso estructural. 

Cabe destacar que independientemente de los valores introducidos en los módulos de 
resistencia de ménsula y herrajes, si no se corresponden con los archivos cargados 
en este módulo, la herramienta no los tendrá en cuenta. 

De igual manera, se debe guardar el archivo para poder usar los valores más adelante, 
ya que es común disponer de distintos modelos de ménsulas en un proyecto, ya que 
depende del trazado y las condiciones externas del mismo, como se indicó al comienzo 
de este subapartado.  

 

Figura 61: Captura de la ventana “Datos de los tipos de ménsulas”. 

• Por último, para el módulo de datos de los postes se recoge la información requerida 
sobre los tipos de postes que se usarán, y de las características de los elementos que 
soporta, como las posiciones de los conductores sobre el mismo, peso y posición de 
las pesas y poleas (según el caso), etc. Los parámetros se enumeran en el 
subapartado 5.2.2 de este documento. 

La configuración de la interfaz consta de 20 campos o cuadros editables y un botón de 
finalización (Figura 62). Al igual que la configuración de la función definición de las 
ménsulas, no consta de botones de confirmación ni cancelación, sino que los archivos 
guardados serán cargados en los módulos de cálculo. 

En este módulo, como ya se mencionó al comienzo de este subapartado, se definirán 
y recogerán en un archivo las características mecánicas y geométricas 
correspondientes al poste, la configuración de los conductores de estos, y las cargas 
debidas a las poleas de los conductores.  
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Figura 62: Captura de la ventana  “Datos de los postes”. 

Al igual que en los módulos anteriores, se debe guardar el archivo para poder usar los valores 
más adelante ya que, de la misma manera que las ménsulas, es usual usar distintos tipos de 
postes en un proyecto. 

6.2.5. Calcular ménsulas 

En la pestaña de “Calcular” se disponen de tres funciones primarias, siendo el objetivo de las 
dos primeras el cálculo geométrico de la ménsula, diferenciándose por el hecho de conocer o 
no la elevación del brazo de atirantado que define la inclinación de este. La tercera función 
tiene como objetivo recoger el resultado del cálculo geométrico, y junto con las propiedades 
de la ménsula, realizar el cálculo estructural del conjunto, y estudiar los esfuerzos y 
desplazamientos que sufre la estructura bajo las acciones y cargas impuestas en los módulos 
correspondientes. 

Cada función se corresponde con los módulos de “Cálculo geométrico de ménsulas” , “Calc. 
Ménsulas con elevación fija” y “Cálculo estructural de ménsulas”, como se puede observar en 
el diagrama de flujo principal (Figura 40). 

• En primer lugar, el módulo de “Cálculo geométrico de ménsulas” requiere recoger 
todas las variables geométricas declaradas en los módulos anteriores, más aquellas 
que faltan por declarar tanto de la vía como de la ménsula. En la Tabla 7 se listan las 
variables que se requieren, separadas en tres bloques; datos de la vía (Tabla 7.1), 
datos geométricos de la ménsula (Tabla 7.2), y datos del conjunto ménsula-poste 
(Tabla 7.3). 

Hay que mencionar que la diferencia entre las variables declaradas en el módulo de 
datos de ménsulas, y las que se indican a continuación, es que las primeras son 
particulares del modelo de ménsula, mientras que las segundas (correspondientes a 
este módulo) son particulares del proyecto que se está diseñando, pudiendo ser 
comunes entre distintos modelos de ménsula, según se necesite. 
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1.Tabla de datos de la vía 

 Peralte (mm) 

 Gálibo (m) 

 Altura del HC (m) 

 Altura del sistema (m) 

 Descentramiento (m) 

 Distancia entre el PMR y la cimentación (m) 

 Desplome (mm/m) 

2.Tabla de datos geométricos de la ménsula  

 Distancia HC-Unión péndola/estabilizador 

 Distancia HC-Péndola antiviento 

 Distancia Soporte brazo-Péndola 

 Distancia Mínima Aislador ménsula - Abrazadera 
 estabilizador 

 Longitud del brazo de atirantado 

 Distancia Mínima Rótula estabilizador - Soporte 
 atirantado (m) 

 Regulación Mínima soporte atirantado (m) 

 Regulación Máxima soporte atirantado (m) 

 Distancia Abrazadera péndola - Semiunión (m) 

 Altura rótula inferior (m) 

 Distancia entre rótulas (m) 

3.Tabla de datos del conjunto ménsula-poste 

 Tipo de poste (listado de archivos “.pos”) 

 Lado del poste (izquierda o derecha) 

 Modelo de ménsula (listado de archivos “.gem”) 

 Existencia de tubo diagonal (Sí o No) 

 Tipo de ménsula (vía general, eje/semieje o anclaje) 

 Tipo de péndola (tubo o cable) 

 Tipo de aislador (tracción o compresión) 

Tabla 7: Lista de variables de diseño requeridas para el cálculo geométrico. 
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Además, existe la opción de colocar dos hilos de contacto (en el botón “Doble HC”). 

Hay que destacar que las dos últimas variables geométricas de la Tabla 7.2, 
correspondientes a las alturas de las rótulas, definirán el tipo de cálculo que se 
realizará, según los casos definidos en el apartado 0 de este documento. 

Al realizar el cálculo geométrico, además de las coordenadas de todos los puntos que 
conforman la ménsula, también se determinan una serie de parámetros que se listan 
en la Tabla 8. Estos parámetros, ya sean los obtenidos durante el procedimiento de 
cálculo (véase las fuerzas, Tabla 8.3), como los calculados posteriormente (véase las 
longitudes de los tubos, Tabla 8.1), se dispondrán en la interfaz para identificar si la 
ménsula se ha construido correctamente, además de poder ser recuperados más 
adelante. 

 

1.Tabla de longitudes de los tubos 

 Tubo de ménsula (m) 

 Tubo de tirante (m) 

 Tubo estabilizador (m) 

 Tubo/Cable de péndola (m) 

 Tubo diagonal (m) 

2.Tabla de datos geométricos de la ménsula  

 Regulación del soporte del brazo de atirantado (m) 

 Descentramiento (m) 

 Distancia (1) entre el aislador de ménsula y el soporte del 
 estabilizador (m) 

 Distancia (2) entre la rótula del estabilizador y el soporte del 
 brazo de atirantado (m) 

 Ángulo entre ménsula y tirante (º) 

 Altura de la rótula de ménsula (inferior) (m) 

 Altura de la rótula de tirante (superior) (m) 

3.Tabla de valores de las fuerzas 

 Fuerza vertical y radial en el HC (N) 

 Fuerza vertical y radial en el HS (N) 

 Fuerza vertical y radial en el FP (N) 

 Fuerza vertical y radial en el FN (N) 

 Fuerza vertical y radial en el RE (N) 

Tabla 8: Lista de parámetros de diseño determinados en el cálculo geométrico. 
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La configuración de la interfaz consta de dos pestañas; “Cálculo geométrico” y 
“Variables geométricas”. 

Pestaña “Cálculo geométrico” 

La primera pestaña consta de cuatro tablas editables, y 12 botones entre los cuales se 
incluyen los de confirmación y cancelación (Figura 63). Las tablas se corresponden 
con los tres grupos de la Tabla 7 (tabla de datos de la vía, tabla de datos geométricos 
de la ménsula y tabla de datos del conjunto), más una tabla de resultados (Tabla 8). 

Las dos primeras tablas, correspondientes a los datos de la vía (Tabla 7.1) y a los 
datos geométricos de la ménsula (Tabla 7.2), disponen de tres botones cada una, 
con las opciones de “Generar”, “Cargar” y “Guardar”. El primer botón cargará los datos 
en la tabla de datos del conjunto (se denomina “tabla de datos” para simplificar su 
mención), mientras que el segundo y el tercero permitirán cargar y guardar -
respectivamente- los datos de la vía, de manera que se puedan utilizar los valores, ya 
sea de diseños anteriores, como para futuros. 

Hay que destacar que en las dos primeras tablas se definen los valores genéricos para 
todas las ménsulas del trazado, ya que serán después introducidos en la tabla de 
datos, a través de los botones “Generar”, para ser modificados individualmente en 
función de las características particulares del conjunto ménsula/poste. 

Una vez se hayan definido todos los campos de la tabla de datos, se calculan (con el 
botón “Calcular”) y exponen los parámetros determinados en la tabla de resultados. 

La herramienta dispone de dos maneras para comprobar que la ménsula se ha 
construido correctamente; analizando los tres indicadores que se disponen en la tabla 
de resultados, o visualizando la ménsula con las opciones de graficado. 

Los indicadores son obtenidos de tres de las condiciones geométricas que se indican 
en el subapartado 5.3.1 de este documento. Los parámetros usados son D1, D2 y el 
ángulo entre la ménsula y el tirante, en relación a la condiciones geométricas 2 (𝐷1 >

𝑑1𝑚𝑖𝑛), 4 (𝐷2 > 𝑑2𝑚𝑖𝑛) y 5 (𝛿 + 𝛾 >  𝛼𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑛−𝑡𝑖𝑟), respectivamente. 

En el caso de que el valor de cualquiera de estos parámetros no cumpla las 
condiciones geométricas, se devuelve la palabra “ERROR” como resultado, dado que 
no se cumplen los valores mínimos impuestos por el usuario. Esto implicará que 
existen incongruencias en el diseño o que la herramienta no ha sido capaz de construir 
la ménsula según su método de cálculo (véase un caso de divergencia). 
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Figura 63: Captura de la primera pestaña “Cálculo geométrico”, del módulo de cálculo geométrico de la ménsula. Se adjunta 
ampliada en el Anexo 1. 

Por otra parte, si se desea visualizar alguna ménsula para comprobar que los 
resultados son coherentes, se selecciona dicha ménsula en la tabla de resultados y se 
pulsan los botones “Dibujar 1” y/o “Dibujar 2”, cuales muestran una graficado de la 
ménsula y de todo el conjunto, respectivamente. 

 

Figura 64: Gráfico obtenido de la herramienta, correspondiente al pulsar el botón "Dibujar 1" en el cálculo geométrico de 
ménsulas. Se selecciona una ménsula de vía general con péndola de cable y atirantado hacia dentro. 



Cálculo de necesidades de la instalación del sistema de una línea de contacto 

Néstor Manuel Santana Hernández  91  

 

Figura 65: Gráfico obtenido de la herramienta, correspondiente al pulsar el botón "Dibujar 1" en el cálculo geométrico de 
ménsulas. Se selecciona una ménsula de vía general con péndola de tubo y atirantado hacia fuera. 

 

 

Figura 66: Gráfico obtenido de la herramienta, correspondiente al pulsar el botón "Dibujar 1" en el cálculo geométrico de 
ménsulas. Se selecciona una ménsula para eje/semieje con péndola de tubo y tubo diagonal. 
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Figura 67: Gráfico obtenido de la herramienta, correspondiente al pulsar el botón "Dibujar 2" en el cálculo geométrico de 
ménsulas. Se selecciona una ménsula de vía general con péndola de cable y atirantado hacia dentro. 

Pestaña “Variables geométricas” 

La segunda pestaña (Figura 68) tiene como objetivo facilitar al usuario el uso de la 
primera pestaña, mostrando tanto el listado de variables geométricas (Tabla 7.2) como 
una serie de imágenes (Figura 69, Figura 70 y Figura 71) en las cuales se muestran 
cada tipo de ménsula, acotada con dichas variables. De esa manera, el usuario puede 
conocer con exactitud qué medidas solicita la herramienta para la construcción de la 
ménsula. El número asignado a cada variable se corresponde con su posición en la 
lista de la Tabla 7.2. 

 

Figura 68: Captura de la segunda pestaña “Variables geométricas”, del módulo de cálculo geométrico de la ménsula. Se 
adjunta ampliada en el Anexo 1. 
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Figura 69: Esquema de una ménsula con atirantado hacia dentro, mostrando las cotas solicitadas en el cálculo geométrico. 

 

Figura 70: Esquema de una ménsula con atirantado hacia fuera, mostrando las cotas solicitadas en el cálculo geométrico. 
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Figura 71: Esquema de una ménsula de cola, mostrando las cotas solicitadas en el cálculo geométrico. 

• En segundo lugar, el módulo de “Cálculo geométrico de ménsulas con elevación fija” 
es una réplica del módulo anterior, con la principal diferencia de que requiere de un 
valor de diseño más; la elevación del brazo de atirantado. De esta manera, se 
contemplan los casos indicados en los subapartados 5.3.3 y 5.3.4 para ménsula de 
vía general con elevación del brazo de atirantado fija, no contemplados en el módulo 
anterior, excluyendo a los casos que no consideran este parámetro (correspondientes 
a los subapartados 5.3.1 y 5.3.2 con elevación condicionada). Obviamente, los casos 
para ménsulas de cola (subapartados 5.3.5 y 5.3.6) se siguen incluyendo. 

Las variables que se han de introducir serían las mismas que las dadas en la Tabla 7, 
añadiendo la elevación del brazo en la subtabla de datos geométricos de la ménsula 
(Tabla 7.2) como cota número 13. 

La configuración de la interfaz consta, al igual que el módulo de cálculo geométrico 
anterior, de cuatro tablas editables, y 8 botones entre los cuales se incluyen los de 
confirmación y cancelación (Figura 72 y ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). La diferencia aparece en la columna extra en la tabla de datos, 
correspondiente a la elevación del brazo de atirantado, como ya se mencionó. 
Consecuentemente, también se añaden dos columnas en la tabla de resultados, 
correspondientes al ángulo y rendimiento del brazo de atirantado, cuya 
procedencia se explica en el subapartado 5.3.3 de este documento. 
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Figura 72: Captura de la primera pestaña “Cálculo geométrico de ménsulas con elevación fija”, del módulo de cálculo 
geométrico de la ménsula. Se adjunta ampliada en el Anexo 1. 

• Por último, en el módulo de “Cálculo estructural” se recogen los resultados del cálculo 
geométrico, y junto con las propiedades de los elementos y las hipótesis de carga 
definidas en los módulos correspondientes, se realiza el cálculo de resistencia de los 
elementos y la verificación de la integridad de la misma, ya sea por limitación de la 
flecha o por la tensión admisible del material. 

Para ello, la configuración de la interfaz consta de una tabla editable, de 2 campos o 
cuadros editables y de 4 botones entre los cuales se incluyen los de confirmación y 
cancelación (Figura 73). 

En la tabla de resultados, a excepción de la primera columna la cual se rellena 
automáticamente al abrir la ventana (con los identificadores de los postes), el resto de 
la tabla se rellenará al pulsar el botón “Calcular”, proporcionando los valores de flecha 
máxima de cada uno de los elementos tras la deformación. En el caso de superar la 
flecha máxima impuesta por el usuario, dada la longitud del tubo dividida por el 
coeficiente de flecha indicado, se devuelve el texto “ERROR” como resultado. 

Debajo, los botones circulares son de elección múltiple, de manera que, al pulsar el 
botón “Visualizar”, aparecerán un total de figuras igual al número de opciones 
marcadas en la lista “Tubos”, por el número de opciones marcadas en la lista 
“Resultados”. 
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Figura 73: Captura de la ventana “Cálculo estructural”. 

 

Figura 74: Gráfico obtenido de la herramienta, correspondiente al pulsar el botón "Visualizar" habiendo seleccionado la 
opción “Deformada” de la lista de resultados en el cálculo estructural de ménsulas. Se selecciona una ménsula de vía 

general con péndola de cable y atirantado hacia dentro. 
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Figura 75: Gráfico obtenido de la herramienta, correspondiente al pulsar el botón "Visualizar" habiendo seleccionado las 
opciones “Tracción”, “Cortante”, “Momento flector” y “Relación límite elástico” de la lista de resultados en el cálculo 

estructural de ménsulas. Se selecciona el tubo de ménsula de una ménsula denominada “d”. 

 

 

Figura 76: Gráfico obtenido de la herramienta, correspondiente al pulsar el botón "Visualizar" habiendo seleccionado la 
opción “Momento flector” de la lista de resultados, en el cálculo estructural de ménsulas. Se seleccionan el tubo de ménsula, 
tirante de ménsula, tubo estabilizador, péndola, aislador de tirante y aislador de ménsula de una ménsula denominada “b”. 
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6.2.6. Calcular cimentaciones y armadura 

En la pestaña de “Cimentaciones” se disponen de dos funciones primarias, siendo el objetivo 
de primera el dimensionamiento de las cimentaciones, ya sea por el método Sulzberger (5.5.1) 
o por el método según las especificaciones de la ORE (5.5.2), a partir de los valores obtenidos 
del cálculo estructural. En la segunda función se realiza el cálculo de pernos si se considera 
el caso, a partir de los resultados del cálculo de cimentaciones. 

Cada función se corresponde con los módulos de “Cálculo de cimentaciones”,  y “Cálculo de 
pernos”, respectivamente, como se puede observar en el diagrama de flujo principal (Figura 
40). 

• En primer lugar, el módulo de cálculo de cimentaciones requiere recoger de los 
resultados del módulo anterior de cálculo estructural, concretamente las reacciones, 
además de los datos de los módulos de acciones y cargas, más aquellas que faltan 
por declarar, como son los datos del terreno (densidad, geometría, etc.), como de las 
cimentaciones que se desean colocar.  

En la Tabla 9 y Tabla 10 se listan las variables que se requieren, según el método de 
cálculo de cimentaciones que se quiera usar para dimensionarlas (el método 
Sulzberger y el método ORE, respectivamente). Estos parámetros se han enunciado 
en el subapartado 5.2.2 de este documento, además de aquellos que se mencionen 
en el aparatado correspondiente al método de cálculo (Sulzberger - 5.5.1 y ORE - 
5.5.2). 

Factores de diseño de cimentaciones para el método Sulzberger 

 Profundidad de la cimentación, ℎ (m) 

 Altura del recrecido, ℎ𝑟𝑒𝑐 (m) 

 Densidad del terreno (𝑘𝑔/𝑐𝑚3) 

 Densidad del hormigón (𝑘𝑔/𝑐𝑚3) 

 Dimensiones Cilíndricas 

 Diámetro (𝑚) 

Prismáticas 

 Paralela a la vía (𝑚) 

 Perpendicular a la vía (𝑚) 

 Compresibilidad (𝑘𝑔/𝑐𝑚3) 

 Ángulo de tierra gravante (°) 

 Coef. de rozamiento entre hormigón y terreno 

Tabla 9: Lista de variables de diseño específicas para el método Sulzberger. 
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Factores de diseño de cimentaciones para el método ORE 

 Profundidad de la cimentación, ℎ (m) 

 Altura del recrecido, ℎ𝑟𝑒𝑐 (m) 

 Densidad del terreno (𝑘𝑔/𝑐𝑚3) 

 Densidad del hormigón (𝑘𝑔/𝑐𝑚3) 

 Dimensiones Cilíndricas 

 Diámetro (𝑚) 

Prismáticas 

 Paralela a la vía (𝑚) 

 Perpendicular a la vía (𝑚) 

 Altura del terreno no consolidado (ℎ′) 

 Geometría del terreno 

Tabla 10: Lista de variables de diseño específicas para el método ORE. 

Dada la cantidad de variables a introducir, y la diferencia entre los métodos e incluso 
entre la geometría de la cimentación (cilíndrica o prismática), se ha decidido configurar 
una interfaz primaria para el módulo, en el cual se cargan los valores del cantón (actual, 
anterior y posterior, al ser un cambio de seccionamiento), se introduce el valor del 
recrecido (dado que este varía normalmente según la ubicación y condiciones del 
poste), y por último se decide el método de cálculo y geometría de cimentación que se 
desea usar. Así pues, según la elección del usuario, se accederá a algunas de las 
cuatro funciones primarias, correspondiente a cada opción: cimentaciones cilíndricas 
o prismáticas por el método Sulzberger, y cimentaciones cilíndricas por el método 
ORE. De esta manera, todas las variables correspondientes a características del 
macizo y el terreno se configurarán en estas funciones. 

La variable seleccionada para el dimensionamiento de la cimentación es la profundidad 
de excavación, siendo el resto de los valores datos de entrada que se solicitan al 
usuario. 

Por lo tanto, la configuración de la interfaz del módulo consta de una tabla editable, 
una ventana de visualización, de 5 campos o cuadros editables, de 4 marcadores o 
botones circulares, y de 4 botones entre los cuales se incluyen los de confirmación y 
cancelación (Figura 77). 

Para rellenar la tabla se deben completar los campos, seleccionando los archivos 
deseados en los cuadros correspondientes a cantones, e introduciendo el número de 
vanos comunes para cada caso. Consecuentemente, se pulsa el botón “Cargar datos 
vanos” y la tabla se actualizará. Llegados a este punto, se procede a seleccionar el 
tipo de cimentación y su método de cálculo, aunque ya se podrían visualizar los 
distintos conjuntos seleccionando una fila en la tabla y pulsando el botón “Dibujar”, 
apareciendo la representación en la ventana de la derecha. 
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Figura 77: Captura de la ventana “Cálculo de cimentaciones”. 

En función de las opciones marcadas en los botones circulares, existen cuatro 
funciones primarias como posibles soluciones, siendo dichas funciones “Datos ORE 
Cilíndricas”, “Datos ORE prismáticas”, “Datos Sulzberger cilíndricas”, y “Datos 
Sulzberger prismáticas”, cada una de ellas correspondientes a las opciones que su 
propio nombre indica. 

o En primer lugar, según los datos necesarios indicados en la Tabla 10, la 
configuración de la interfaz para la función “Datos ORE Cilíndricas” consta de 
una tabla editable, de 5 campos o cuadros editables y de 3 botones entre los 
cuales se incluyen los de confirmación y cancelación (Figura 78). Al pulsar el 
botón “Generar” se cargan los datos de los cuadros en la tabla, desde la cual 
se puede modificar cada valor (si fuera necesario) para cada poste. 

 

Figura 78: Captura de la ventana “Datos de cimentaciones cilíndricas”, según el método ORE. 
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o En segundo lugar, según los datos necesarios indicados en la Tabla 10, la 
configuración de la interfaz para la función “Datos ORE prismáticas” consta 
de una tabla editable, de 6 campos o cuadros editables y de 3 botones entre 
los cuales se incluyen los de confirmación y cancelación (Figura 78). 

 

Figura 79: Captura de la ventana “Datos de cimentaciones prismáticas”, según el método ORE. 

o En tercer lugar, según los datos necesarios indicados en la Tabla 9, la 
configuración de la interfaz para la función “Datos Sulzberger cilíndricas 
consta de una tabla editable, de 6 campos o cuadros editables y de 3 botones 
entre los cuales se incluyen los de confirmación y cancelación (Figura 78). 

 

Figura 80: Captura de la ventana “Datos de cimentaciones cilíndricas”, según el método Sulzberger. 

o En cuarto lugar, según los datos necesarios indicados en la Tabla 9, la 
configuración de la interfaz para la función “Datos Sulzberger prismáticas” 
consta de una tabla editable, de 7 campos o cuadros editables y de 3 botones 
entre los cuales se incluyen los de confirmación y cancelación (Figura 78). 
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Figura 81: Captura de la ventana “Datos de cimentaciones prismáticas”, según el método Sulzberger. 

 

• Por último, en el módulo de “Cálculo de pernos” se recogen los resultados del cálculo 
de cimentaciones, concretamente los resultados del cálculo de momento de vuelco y 
de la fuerza vertical resultante, más aquellos parámetros que faltan por declarar, como 
son los datos de los pernos y de la placa. 

En la Tabla 9 y Tabla 10 se listan las variables que se requieren, según los parámetros 
que se han enunciado en el subapartado 5.2.2 de este documento, además de 
aquellos que se mencionen en el aparatado correspondiente al cálculo de pernos 
(5.5.3). 

Factores de diseño de cimentaciones para el método ORE 

 Momento de vuelco (𝑁𝑚) 

 Carga vertical, ℎ𝑟𝑒𝑐 (𝑁) 

 Dimensión de la placa (𝑚) 

 Tensión admisible del perno (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 

 Tensión de adherencia del hormigón (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 

 Número de pernos que trabajan 

 Diámetro de los pernos (𝑚𝑚) 

Tabla 11: Lista de variables de diseño específicas para el método ORE. 

 

Para ello, la configuración de la interfaz consta de una tabla editable, de 5 campos o 
cuadros editables, 2 cuadros no editables, y de 4 botones entre los cuales se incluyen 
los de confirmación y cancelación (Figura 82). Las columnas de la 1 a la 3 se rellenan 
automáticamente con los datos del trazado y las cimentaciones, por lo que no se 
podrán editar. Las columnas de la 4 a la 8 se rellenan con los valores de los campos 
editables al pulsar el botón “Generar”. No obstante, si se desea calcular el diámetro 
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mínimo antes de imponer uno, se puede dar un valor nulo (𝐷 = 0) en el campo 
correspondiente, y al pulsar el botón “Calcular”, se rellenaría con los valores obtenidos 
para cada macizo.  

En caso de darle un valor al campo editable del diámetro y se pulsara el botón 
“Generar”, se calcularía la longitud mínima para este diámetro para todas las 
cimentaciones, independientemente del diámetro calculado con anterioridad. 

 

Figura 82: Captura de la ventana “Cálculo de pernos de cimentaciones”. 

6.2.7. Exportación de datos a Excel 

Como último módulo de la herramienta, en la última pestaña de “Exportar datos” se dispone 
de una función principal en la subpestaña “Excel” (como se puede observar en el diagrama 
de flujo principal, Figura 40), cuyo objetivo es la exportación a Microsoft Excel de los datos 
introducidos y calculados a los largo de la herramienta, de manera que se puedan consultar y 
analizar en el software en cuestión. 

Los datos que interesan extraer a las hojas de Excel, de manera que se puedan imprimir 
posteriormente, se agruparán en distintos cuadernos de trabajo, distinguidos según la 
tipología de datos (p. ej., trazado de la vía, esfuerzos) o la funcionalidad de la información que 
recoge (p. ej., taller). Consecuentemente, los cuadernos de trabajo que se disponen en la 
herramienta son: 

• Vía: Se indican los valores de la vía (identificadores de los postes, longitud de vanos, 
altura de la catenaria, tipo de poste, altura del HC, tipo de ménsula, etc.) 

• Trazado: Se muestran, junto con los datos relevantes del trazado (identificadores de 
los postes, longitud de vano, radio de curvatura, flecha de la vía, etc.),  la información 
introducida en el apartado de cálculo geométrico (tipo de ménsula, de poste, de 
péndola, peralte, descentramiento, altura del HC y del sistema, etc.) 

• Taller: Se indican las longitudes de los elementos de la ménsula para el corte de los 
tubos (también tipo de péndola), así como algunas variables geométricas 
características (determinadas o calculadas) relevantes para el montaje de la ménsula, 
así como los márgenes de algunos elementos debidos a los esfuerzos que se 
calcularon. 

• Esfuerzos: Se muestran los esfuerzos máximos (axil, cortante y momento flector) de 
cada elemento de cada ménsula, además de los gráficos de las deformadas. 
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• Cimentaciones: Se indican, junto con los datos relevantes del trazado (identificadores 
de los postes y longitud de vano), el tipo de cimentación que se ha colocado (método 
usado) así como las dimensiones del macizo y de la armadura. 

Los cuadernos de trabajos, una vez se configuren las plantillas de estos según las 
especificaciones del usuario final, se generan en la carpeta de proyecto correspondiente. 

 

  

Figura 83: Captura de la ventana “Exportar datos”. 
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7. COMPARATIVA DE RESULTADOS RESPECTO A PROYECTOS 

ANTERIORES 

En este capítulo se describe un proyecto obtenido de la bibliografía [19], del que se extraen 
tanto los datos de la instalación, como los resultados del cálculo de postes y cimentaciones, 
con la intención de intentar realizar el mismo caso de estudio con la herramienta (PCN), para 
plantear un comparativa entre los resultados obtenidos, y los datos extraídos del proyecto. 

Se ha escogido un proyecto disponible en online, en el cual se detallan tanto las características 
del tramo estudiado como el procedimiento de cálculo realizado para el dimensionamiento de 
la línea. No obstante, no se incluye información sobre las dimensiones de los elementos de la 
ménsula, o condiciones de montaje de esta, puesto que no conciernen al proyecto constructivo 
como tal, sino que el dimensionamiento y cálculo necesarios para llevar a cabo el montaje, le 
corresponde a la ingeniería que montará la catenaria. 

En definitiva, la comparación se realizará con los resultados del cálculo de esfuerzos y 
cimentaciones. 

7.1. Datos del proyecto 

El proyecto escogido se titula “Proyecto constructivo para el cálculo electromecánico de las 
instalaciones de línea aérea de contacto para el ferrocarril de alta velocidad” [19], elaborado 
por Alfonso Argüeso Lopez en 2016. El proyecto tiene como objeto la línea de AVE Madrid-
Galicia, concretamente el tramo de alta velocidad Taboadela-Seixalbo (Ourense). 

En este caso en particular, la catenaria proyectada cumple con los requisitos dinámicos de la 
ficha 799 OR de la UIC (2000) para circulación a una velocidad de 350 km/h más un 10%. 
Consecuentemente, el modelo de catenaria a instalar es la C-350 de Adif para líneas aéreas 
para muy alta velocidad, cumpliendo además con lo dispuesto en la norma EN-50119:2002 y 
la ETI de Subsistema de energía (2002/733/CE). 

Se considera: 

• Condiciones de viento máximo: 120 km/h – 33 m/s 

• Altura del tramo sobre nivel del mar 700 m – Zona B 

• No se considera cargas de hielo para cálculo estructural 

• Se evalúan en tres casos: 

o En recta: Vano máximo de 64 m 

o En curva con radio de curvatura de 5000 metros: 62 m 

o En curva con radio de curvatura de 1200 metros: 45 m 

• Longitud máxima entre anclajes: 1280 m 

• Longitud máxima entre anclaje y punto fijo: 640 m 

También se dispone toda aquella información disponible y relevante sobre el modelo de 
catenaria C-350 de Adif, necesaria para el diseño y cálculo de la catenaria en la herramienta 
(PCN), y que en parte es independiente de otras características particulares del proyecto 
como son la ubicación, acciones, número de elementos, etc. 
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1. Datos de la instalación 

 Altura del HC (m) 5.3 

 Altura del sistema (m) 1.4 

 Descentramiento (m) ±20 / ±25 en eje de seccionamiento 

 Gálibo (m) >3.35 

 Vanos comunes en seccionamiento 4 (𝑣𝑎𝑛𝑜 ≥ 55) / 5 (𝑣𝑎𝑛𝑜 < 55) 

 Longitud máx. del cantón (m) 1280 

 Altura PMR – cimentación (m) 0.7 

 Altura entre poste y cimentación (m) 0.15 

2. Datos de conductores 

Conductores HC HS RE FN (-25kV) FP 

Tipo de cable 

150 mm2 - Cu 
Mg 

RIM 150 

95 mm2 – Cu 

C-95 o Cu 100 

110 mm2, Al-
Acero 

LA-110 

381.1 mm2, 
Aluminio-Acero 

LA 380 

281.1 mm2, 
Aluminio-Acero 

LA 280 

Tense de 
montaje (𝒌𝒈𝒇) 

3150 1575 1100 2700 2200 

Peso por 
metro (𝒌𝒈/𝒎) 

1.335 0.866 0.432 1.275 0.976 

Tabla 12: Datos de la instalación y de los conductores. 

Los postes usados para sustentar las catenarias serán de acero S275JR (UNE EN 10025) 
galvanizado. Están compuestos por dos perfiles laminados UPN en paralelo, unidos mediate 
diagonales (postes abiertos). La altura de los postes para anclajes de seccionamiento o postes 
con equipos de compensación de la tensión mecánica será de 9,45m. 

El uso de postes con caras verticales (sin desplome) minimiza en efecto de variación de altura 
de hilo de contacto con el giro de la ménsula. 

Datos de los postes 

 Altura del poste (m) 9.45 (con feeder o compensación) 

Funcionalidad Referencia 

Vía general X-2AV 

Anclaje de seccionamiento XL-4AV 

Semieje de seccionamiento o elevación de aguja XC-4AV 

Eje de seccionamiento o dos catenarias X-4AV 

Coordenadas de los conductores en el poste X-2AV (X>0, del poste hacía la vía; X<0, al contrario) 

 RE Y: 6.35 m X: -0.24 m 
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 FN Y: 9.15 m X: -1.3 m 

 FP Y: 9.15 m X:  1.3 m 

Tabla 13: Tabla con la altura e información de los postes. 

Para los macizos, se han elegido cimentaciones cilíndricas con 75 centímetros de diámetro, 
considerando una altura de terreno no consolidado de 50 centímetros y con una resistencia 
del hormigón de 1800 kg/cm2. 

7.2. Resultados y comparación 

En este apartado se expondrán los resultados de los esfuerzos sobre los conductores y 
momentos de vuelco dados en el proyecto seleccionado, y se compararán con los resultados 
obtenidos en la aplicación (PCN) para los datos de entrada presentados en el apartado 
anterior, extraídos de la misma fuente. 

Cabe destacar que, de los postes que compondrán el cantón, en el proyecto de ejemplo se 
ha dimensionado principalmente los correspondientes a ménsulas para vía general (con 
postes X-2AV, con feeder de acompañamiento), por lo que serán los resultados para ese 
poste los que se expondrán en el apartado.  

Además, es importante mencionar que la herramienta dimensiona la para el momento de 
vuelco calculado y no para el momento límite del poste, como es el caso en el proyecto 
consultado. Por ello, no se compararán las alturas de cimentación obtenidas. 

7.2.1. Esfuerzos sobre conductores 

En primer lugar, se van a comparar las fuerzas obtenidas en la herramienta introduciendo los 
datos del apartado anterior (7.1), calculadas según el subapartado 5.2.3 de este documento, 
con los resultados de esfuerzos sobre conductores recogidos del proyecto en cuestión. 

 

Tabla 14: Tabla de comparación de resultados de esfuerzos sobre conductores con la bibliografía. 

La diferencia entre los esfuerzos, salvo en las fuerzas verticales en el caso con radio de 
curvatura de 1200 metros, no llega a alcanzar el 5% de error, siendo la media 0,5%. En el 
caso de los esfuerzos de atirantado es nula, teniendo en cuenta que los esfuerzos radiales 
calculados en la bibliografía se obtuvieron de la suma de dos términos, mientras que en este 
proyecto se usó una única fórmula. 
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No obstante, en el caso con el radio de 1200 metros, donde el vano es de 45 metros, han 
considerado el mismo esfuerzo vertical que en los casos anteriores, aunque en estos el vano 
era de 64 metros, con el mismo peso lineal en los conductores. 

7.2.2. Momentos de vuelco 

En segundo lugar, se van a comparar las fuerzas obtenidas en la herramienta introduciendo 
los datos del apartado anterior (7.1), calculadas según el subapartado 5.2.3 de este 
documento, con los resultados de esfuerzos sobre conductores recogidos del proyecto en 
cuestión. 

 

Tabla 15: Tabla de comparación de resultados de momentos de vuelco con la bibliografía. 

Se comprueba que, aunque dan valores del mismo orden de magnitud, hay una diferencia 
clara entre los resultados obtenidos, a pesar de tener valores similares de fuerza en los 
conductores (salvo el caso mencionado). Tras analizar el procedimiento de cálculo, se han 
observado distintas razones por la que se da esta diferencia: 

• El cálculo del esfuerzo radial debido a la acción del viento es distinto. Mientras 
que en este proyecto se ha trabajado según la UNE-EN 50119:2009 para considerar 
todos los escenarios de viento que se planteen (ya sean en condiciones de velocidad 
del viento máximas, o según la zona, etc.), en el proyecto tomado para comparar se 
obtiene la fuerza a partir de los valores de la  Tabla 16, la cual da los valores de la 
fuerza del viento por metro lineal para una velocidad máxima de 120 km/h. 

 

Tabla 16: Valores de resistencia del viento sobre los diferentes tipos de cables para VVIENTO=120 km/h. [19] 

• La consideración de los esfuerzos radiales. En la NAE 116-1 [14] se indica la 
fórmula una única fórmula para la obtención de los esfuerzos radiales, 
independientemente de si se encuentra en curva o en recta, y teniendo en cuenta el 
descentramiento en ambos casos. No obstante, en esta norma también se indican dos 
fórmulas que son simplificaciones de la fórmula inicial, cada una desarrollada para el 
caso de descentramiento en recta y en curva. En el proyecto consultado, el cálculo de 
la fuerza radial en los casos con curva a considerado la suma del resultado de ambas 
fórmulas, por lo que el valor será mucho mayor en los tramos con curvatura en 
comparación a los cálculos realizados con la herramienta. 

• La aportación al momento de vuelco por el peso de la ménsula. La herramienta 
tiene en cuenta las reacciones obtenidas en el cálculo estructural de la ménsula, 
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incluyendo el peso de los elementos que la componen. En la bibliografía consultada 
se considera despreciable frente la aportación de las fuerzas de los conductores. 

• No se considera el vano de 45 metros para el cálculo del momento de vuelco. 
Como ya se comentó en el subapartado anterior, en el caso con un radio de curvatura 
de 1200 metros, en lugar de calcular el momento de vuelco debido a los pesos de los 
cables para la longitud de vano correspondiente (45 metros en este caso), se ha 
sumado el momento utilizado en los casos anteriores (con 64 metros de vano). Por 
ello, la aportación al momento debido al peso es mayor que en el caso calculado por 
la herramienta, dado que esta los evalúa independientemente. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Gracias a la variedad de casos valorados para el cálculo geométrico de las ménsulas, se ha 
conseguido una herramienta capaz de construir con éxito una variedad de diseños, 
permitiendo al usuario probar con montajes diferentes o más complicados, los cuales sería 
mucho más costoso realizarlos manualmente. Por ello, y como se menciona en el capítulo 10 
de este documento -destinado a líneas futuras-, se ha diseñado con la capacidad de incorporar 
nuevos tipos de geometrías a modo de módulos para la aplicación.  

 

Figura 84: Comparativa entre el esquema de una ménsula de vía general con péndola de cable y atirantado hacia fuera, y el 
gráfico obtenido de la herramienta. Se solicita un gálibo de 3.35 metros, una altura del HC del 5.3 metros y una altura de 

sistema de 1.6 metros, con descentramiento de 20 centímetros en el HC. 

De manera similar, en el cálculo de las cimentaciones de la herramienta se pueden disponer 
de distintos diseños de cantones para calcular, pudiendo recuperar diseños realizados con 
anterioridad en el caso de modelos repetitivos. 

En cuanto al diseño del trazado, cabe mencionar que queda pendiente la incorporación de la 
tercera dimensión para el diseño sobre pendientes, pasos a nivel, etc. Su ausencia en el 
programa actual se debe a la falta de recursos durante el desarrollo del proyecto, aunque su 
desarrollo ya está en marcha. 

Se tuvieron problemas a la hora de cambiar el lado del poste (predeterminadamente a la 
izquierda) a la derecha, puesto que inicialmente se configuró para realizar una simetría 
respecto a la vertical del procedimiento normal, tomando el eje de la vía como centro. Esta 
acción daba problemas en principalmente en el cálculo de fuerzas y el graficado del conjunto, 
por lo que hubo que acotar estos casos y personalizar la metodología para su correcto 
funcionamiento.  

Se planteo la incorporación de los valores erróneos junto con los mensajes correspondientes. 
No obstante, se descartó debido a la complicación en la funcionalidad del programa que 
implicaría, teniendo en cuenta la capacidad que tiene Matlab por sí mismo para detener la 
ejecución de la aplicación en cualquier línea del código, para analizar el procedimiento. 

Se han estudiado todas aquellas características y parámetros que puedan afectar al cálculo 
geométrico y estructural de una línea aérea de contacto, quedando fuera del alcance la 
interpretación de los documentos técnicos pertinentes para la automatización en la 
introducción de datos en el programa -como puede ser la recomendación de modelos 
concretos de postes y ménsulas según la definición del trazado-. No obstante, esto se 
contempló en el desarrollo del proyecto, incluido en la sección de líneas futuras de este 
documento (capítulo 10). 

En definitiva, en la aplicación práctica de la herramienta, se han obtenido valores iguales o de 
la misma magnitud que proyectos anteriores, encontrando únicamente algunas diferencias de 
metodología en cuanto al cálculo del esfuerzo radial el HC en curva, del momento de vuelco 
y del dimensionamiento de la cimentación. No obstante, son diferencias de consideraciones y 
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no de procedimientos como tal, lo que comprueba la validez de la herramienta para el 
desarrollo de proyectos. 
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9. CONCLUSIONES 

Como conclusión de este trabajo, dado el alcance del proyecto y la ambición del departamento 
en la elaboración de una herramienta competitiva para la ayuda en la toma de decisiones en 
el diseño, cálculo y planificación de una línea aérea de contacto de alta velocidad, en este 
trabajo se han sentado las bases de los procedimientos de cálculo y programación necesarios, 
alcanzando una funcionalidad adecuada acorde con los objetivos que se han planteado al 
comienzo de este trabajo. 

Se han estudiado todas aquellas características y parámetros que puedan afectar al cálculo 
geométrico y estructural de una línea aérea de contacto, de manera que han quedado 
estructurados y sistematizados los procedimientos necesarios para la realización de un 
proyecto de cálculo de necesidades, acotado a distintas tipologías de casuísticas. Estas bases 
pueden ayudar a futuros proyectos en materia de proyectos de planificación ferroviaria. 

En definitiva, se ha obtenido como producto del proyecto, una herramienta con las 
funcionalidades deseadas, capaz de realizar el diseño y cálculo de un cantón mecánico, 
dando al usuario la capacidad de replantear y dimensionar tanto el diseño geométrico como 
la verificación de integridad estructural, permitiendo la reducción de tiempo y coste en la 
elaboración de un proyecto. De igual manera, el producto resultante de este proyecto es un 
punto de partida óptimo para futuros módulos con nuevas funcionalidades. 
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10. LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se describirán algunas de las ideas que se han valorado para el desarrollo 
de esta herramienta y se quedaron fuera del alcance del proyecto.  

De estas ideas, algunas se han considerado inicialmente, y otras se han identificado en el 
desarrollo del proyecto. No obstante, todas se han planteado con el objetivo de ampliar los 
módulos de la herramienta.  

Cabe destacar que algunos de estos puntos ya se han mencionado en el documento, ya sea 
en el capítulo de alcance como en los resultados y conclusiones del proyecto. A continuación, 
se enumeran todos los puntos contemplados: 

• La incorporación del eje Z al diseño del trazado, así como de herramientas de trazado 
sobre mapas SIG, indicando si se encuentran sobre túneles, estaciones, etc. De esta 
manera, el programa tendría la funcionalidad de indicar los elementos a disponer 
acorde con la normativa y las disposiciones legales, así como los documentos técnicos 
de los modelos de catenarias y catálogo de fabricantes (en este caso, las memorias 
descriptivas de Adif [6] [7] [8] y el catálogo de siemens [13]). 

• La adición de un módulo de cálculo de conductores y pendolado, de manera que la 
herramienta permita al usuario realizar los cálculos correspondientes y probar distintas 
configuraciones de catenaria, acorde con la normativa correspondiente. 

• La inclusión del poste dentro del cálculo estructural para la comprobación de la 
integridad, considerando las fuerzas externas y otras variaciones de diseño que se 
contemplen dentro de las memorias descriptivas, de manera que se puedan 
comprobar distintos modelos de postes. 

• La incorporación de pórticos al módulo de postes o en un módulo propio aparte. 

• La introducción de bibliotecas y/o bases de datos de catálogo de postes, ménsulas, 
herrajes, … de manera que el usuario tenga a su disposición los archivos con los 
modelos usados en instalaciones reales, facilitando y agilizando el uso de la 
herramienta (dado que no sería necesario usar todos los módulos de esta, saltándose 
pasos en la misma). 

• La capacidad de realizar el trazado de la vía de forma dinámica (similar a los 
programas de diseño gráfico), de manera que sea más intuitivo para el usuario a la 
hora de realizarlo, aunque no aporta ninguna funcionalidad a la herramienta en sí. 

• La incorporación de módulos para el diseño y construcción de otras tipologías de 
ménsulas (p. ej., celosía), sean o no para alta velocidad. 

Algunas de las ideas, como por ejemplo la primera, ya están en desarrollo en otros proyectos 
del departamento, como ya se comentó en el capítulo de alcance de este documento. 
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12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En este capítulo se describirá tanto la planificación temporal del proyecto desde el comienzo 
a su fin, haciendo uso de algunas herramientas de gestión de proyectos como la EDP y el 
diagrama de Gantt, como la valoración económica de este, haciendo un presupuestado de las 
actividades, y conformando un presupuesto por partidas. 

Cabe destacar que para la elaboración de la planificación temporal se utilizado el software 
libre “ProjectLibre”, homólogo del Microsoft Proyect. 

12.1. Planificación temporal 

12.1.1. Estructura de descomposición del proyecto 

 

Figura 85: EDP del proyecto. Se muestra ampliada en el Anexo 1 de este documento. 

12.1.2. Diagrama de Gantt 

Para la construcción del diagrama de Gantt, se han introducido todas las tareas definidas en 
la EDP, y se le han asignado una duración estimada, acorde con la duración final que se ha 
tenido del proyecto. También se indican las actividades predecesoras para cada uno de los 
paquetes de trabajo. 

Para la asignación de tiempos a las actividades del proyecto, es importante destacar que el 
“estudiante”, ingeniero a cargo del proyecto, ha tenido un horario de dedicación parcial, de 
manera que la ocupación de tiempo se repartía en un total de 22 horas a la semana. 

• Lunes a viernes: 9:00-13:00, 4 horas/día laboral. 

• Sábados: 9:00-11:00, 2 horas/fin de semana. 

• Festivos: los domingos, desde el 13 de julio al 31 de agosto, y desde el 23 de diciembre 
al 7 de enero. 

En la Tabla 17 se indican cada uno de los paquetes de trabajo y fases del proyecto, indicando, 
tanto sus predecesores (“Pred…”), como la fecha y hora del comienzo y finalización de cada 
una de las entradas. 
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Tabla 17: Listado de los paquetes de trabajo y fases del proyecto, incluyendo sus predecesores y fechas de inicio y fin. 

Se ha estimado en un total de 132 días laborales, teniendo en cuenta el horario anterior. El 
diagrama de Gantt deducido de la Tabla 17 se muestra en la Figura 86. 
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Figura 86: Diagrama de Gantt del proyecto, obtenido del “ProjectLibre”. La imagen se muestra ampliada en el Anexo 1 de 
este documento. 

12.2. Presupuesto 

La estimación económica del proyecto realizado se ha dividido en las siguientes partidas: 

• Licencias de software 

• Equipos informáticos 

• Personal que sido necesario para la realización del proyecto 

• Impresión del documento 

No obstante, hay que tener en cuenta que la universidad ha proporcionado tanto la licencia 
del Matlab como la del Microsoft Office 360 (Word, Excel, etc.). Por ello, sólo se tendrá en 
cuenta el coste de la licencia de Matlab, al ser el único de los programas imprescindible para 
el funcionamiento de la herramienta. El resto de los programas pueden ser sustituidos por 
software de código libre, como en el caso del Openproj (ProjectLibre en castellano), sustituto 
del MS Project. 

A continuación, se muestra el presupuesto: 
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Tabla 18: Presupuesto del proyecto. 

 

 

  

Total

Nombre Cantidad Coste Vida útil (a) Amortización

Matlab 1 1.600,00 €           6 263,29 €         

1.336,71 €  

Equipos informáticos

Nombre Cantidad Coste Vida útil (a) Amortización

Ordenador portatil 1 800,00 €               8 98,73 €           

701,27 €      

Mano de obra

Puesto Cantidad Coste / hr

Ingeniero industrial 1 10,43 €                 

7.509,60 €  

Impresión y encuadernación

Documento Cantidad Coste / ud

Memoria del proyecto 1 25,00 €                 

25,00 €        

Coste total: 9.572,58 €     

Partidas

Licencias de software
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13. RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO 

Respecto a la valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal, ética y 
profesional, relacionada con las actividades diseño o dimensionamiento de sistemas, además 
de desarrollo de herramientas informáticas, se indican los siguientes aspectos: 

• Cumplir con las leyes, normativas y reglamentos del sistema dentro del cual se actúa. 

• Poner la seguridad de las personas y la integridad. 

• Ser honesto respecto a las capacidades, y asumir la responsabilidad de los resultados 
del trabajo. 

• Asegurar la calidad del trabajo. 

• Promover la libre competencia, evitando en la medida de lo posible especificaciones 
que sólo pueda cumplir un proveedor o subcontratista cuando existen alternativas 
comparables en el mercado. 

• Tomar decisiones basadas únicamente en consideraciones apropiadas, no sobre la 
base de criterios tales como discriminación o coacción. 

• Evitar cuando sea posible los conflictos de intereses y, si se dieran, mantener la 
objetividad, anteponiendo los intereses del proyecto al beneficio propio. 

• Decantarse por soluciones que minimicen el impacto ambiental negativo. 

• Considerar en la evaluación de impactos de una solución, todo el ciclo de vida del 
proyecto y de los materiales utilizados desde la obtención de la materia prima, hasta 
el desmantelamiento y los posibles residuos. 

• Fomentar la innovación y el avance tecnológico. 

• Utilizar el propio conocimiento en beneficio de la sociedad. 

• Hacer honor a la confianza que las personas ponen en ellos en calidad de expertos. 

• Compartir el conocimiento, en particular cuando esto suponga un cambio significativo 
en la calidad de vida de personas en situaciones desfavorecidas. 
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