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“No hay nada más práctico que una buena teoría.” 

Atribuida a Kurt Lewin 
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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se realiza un estudio sobre los factores del trazado de la vía y 
de la línea aérea de contacto que influyen en el diseño de pórticos, concretamente 
para el caso específico de LAC CA-160/3kW y pórtico rígido de celosía. Siendo el 
objetivo final el implementarlo en código MatLab por medio de una aplicación que 
realice una representación gráfica de dicho pórtico. 

Para ello se comienza con un capítulo introductorio en el que se repasan los distintos 
métodos de alimentación eléctrica para ferrocarriles a lo largo de la historia, los dos 
sistemas que a día se instalan y se destaca la alta implantación actual de la línea 
aérea de contacto por encima del tercer carril. Debido a la menor peligrosidad del 
primer sistema al no poner un elemento con tensión a la altura del suelo. También se 
menciona la elevada implantación de las líneas electrificadas en España, lo cual da 
justificación a la utilidad de desarrollar la herramienta. 

Una vez justificada la utilidad del trabajo, se definen el objetivo principal, ya 
mencionado en el párrafo introductorio de este resumen, y se descompone ese 
objetivo principal en distintos subobjetivos con un fin organizativo.  

A continuación, en el tercer capítulo, se presenta el estado de la cuestión en el que 
se exponen generalidades del estado actual de la infraestructura ferroviaria en lo 
relativo a la electrificación. Después, se realiza una descripción bastante detallada 
de los distintos elementos que se pueden montar, en los pórticos rígidos de celosía 
de la línea aérea objeto de estudio, conforme a la norma correspondiente y los 
conceptos básicos correspondientes al método de los elementos finitos, del cual es 
un caso específico el planteamiento de cálculo matricial que se va a emplear en el 
cálculo de las vigas de celosía. 

El cuarto capítulo es el más extenso y el central junto con el quinto al desgranarse en 
él la metodología llevada a cabo durante la realización del trabajo: 

En primer lugar, se justifica la elección de MatLab como entorno de programación en 
base a adecuación a los objetivos y experiencia en él por parte del autor. 

Lo siguiente consiste en una descripción del modelo mecánico que se va a emplear 
para modelizar las vigas de celosía que componen el dintel del pórtico. Dicho modelo 
se basará en considerar una única dimensión para los perfiles L con 6 grados de 
libertad en cada extremo, tres giros y tres desplazamientos. También se describe la 
descomposición del sistema de cargas en cargas en barras y cargas en nudos para 
poder tener en cuenta el peso propio de los perfiles, puesto que el método matricial 
empleado no permite computar las cargas distribuidas de forma directa. 

Para concluir el cuarto capítulo, se expone la planificación y ejecución del algoritmo 
en MatLab. Se comienza definiendo las entradas y la programación de la interfaz 



 
 

para después explicar los aspectos claves del algoritmo empleado, poniendo el foco 
en el planteamiento del método matricial por ser en cierta forma la parte de mayor 
interés. 

En el quinto capítulo se realiza una guía de ejecución y/o instalación para el usuario 
de la herramienta y se prueba la efectividad de ésta utilizándola para representar un 
pórtico de la estación de La Garena, en Alcalá de Henares. Se discuten los resultados 
llegando a la conclusión, expuesta en el capítulo sexto, de que son muy 
satisfactorios, aunque también se discuten las desviaciones apreciadas entre la 
representación planteada por el programa y el pórtico real. 

Finalmente, en el séptimo capítulo se plantean posibles líneas futuras en forma de 
mejoras en el programa. 

Palabras clave: Pórtico rígido, Línea Aérea de Contacto, viga de celosía, método 
matricial de la rigidez, MatLab, resistencia de materiales, equipo ferroviario, cálculo 
de estructuras. 

Códigos UNESCO: 330527, 331209, 332302, 330516, 330528, 330532, 330533 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Los antecedentes se van a estructurar en dos subapartados, uno dedicado a 
presentar la historia relativa a los avances tecnológicos en el ámbito de la tracción 
eléctrica ferroviaria y otro a describir el estado actual de la misma y las formas 
estandarizadas de aplicación que se emplean. 

Ello servirá como base para justificar el interés de este proyecto 

1.1.1. HISTORIA 

Desde que en 1837 Robert Davidson construyó la primera locomotora eléctrica ha 
habido un importante progreso en las formas de alimentación de los motores 
eléctricos de tracción ferroviaria, según se iban popularizando. Comenzando por ese 
primer modelo alimentado por baterías y pasando por el tercer carril, sistema que se 
sigue utilizando en ocasiones, hasta llegar al actual estándar de línea aérea de 
contacto. 

Como ya se ha comentado, la primera locomotora eléctrica era alimentada por medio 
de baterías. Sin embargo, el elevado coste de fabricación y recarga de dichas 
baterías hizo que nunca se llegara a emplear de forma comercial. Fue Werner von 
Siemens el que a finales del siglo XIX patentó modelos de ferrocarril basados en 
carriles electrificados y línea aérea de contacto. 
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Figura 1 Plano de electrificación por carril (Estados Unidos Patente nº 340,462, 1886) 
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Figura 2 Plano de electrificación por línea aérea (Estados Unidos Patente nº 520,274, 1894) 
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A partir de estas patentes, la locomotora eléctrica experimentó un importante 
crecimiento amparado en el paralelo incremento de líneas subterráneas, para las 
cuales no resultaba idóneo el motor de vapor por sus emisiones. Hasta llegar a la 
actualidad, en la que el motor eléctrico alimentado por línea aérea de contacto se 
ha convertido en un estándar de transporte urbano y de alta velocidad en Europa. 

1.1.2. ACTUALIDAD 

Frente al problema de realizar la transmisión entre una fuente de energía eléctrica 
estática y el tren en movimiento existen dos soluciones actualmente: el tercer carril 
y la línea aérea. 

Este primer método consiste en un elemento conductor, llamado tercer carril, situado 
a una altura similar a la de la vía. Es en este elemento donde se produce la conexión 
por medio de un elemento móvil, denominado patín, que establece contacto eléctrico 
con el tercer carril. Se trata de un sistema de alimentación potencialmente peligroso 
por dejar un elemento con tensión al alcance de animales o personas, por lo cual se 
restringe a zonas donde no sea común su paso. En la siguiente figura se puede ver 
un ejemplo de tren con alimentación por tercer carril. 

 

Figura 3 Automotor eléctrico ABB N-5 en la línea Norristown High Speed Line (Ferropedia, 2020) 
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El otro sistema, conocido en el argot como catenaria, consistirá en una serie de 
cables elevados por encima del tren, de los cuales captará la corriente eléctrica por 
medio de un elemento extensible que estará en contacto, denominado pantógrafo. 

No obstante, habrá casos en los que la catenaria no estará formado por cables, sino 
por perfiles rígidos, recibiendo en estos casos la denominación de catenaria rígida. 
La aplicación de este tipo de catenarias es consecuencia de un gálibo reducido. 

Como dato, un 63% de las redes ferroviarias españolas estaban electrificadas 
(Amores, y otros, 2016). Teniendo en cuenta este dato y el hecho de que la mayoría 
de las redes electrificadas utilizan línea aérea de contacto, queda clara la 
importancia de este sistema en España. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Como se ha podido ver en el apartado anterior, la línea aérea de contacto es un 
elemento de alta implantación en el sistema ferroviario español y europeo. Esto obliga 
a superar el problema ingenieril que plantea el tener que mantener una serie de 
cables a una altura y tensión mecánica muy específicas, puesto que de no estarlo no 
se produciría el correcto funcionamiento. 

Para asegurarse del correcto diseño, existe en España normativa de Adif que 
enumera los elementos a utilizar y las características a cumplir a la hora de llevar a 
cabo el diseño de una línea aérea. Dada la longitud de dicha normativa y teniendo 
en cuenta que hay ciertos elementos cuya elección queda a expensas de cálculo 
estructural, resulta conveniente la creación de un programa que facilite la tarea de 
elección de elementos. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo no es otro que el de realizar un programa 
que represente pórticos rígidos de celosía ya montados, concretamente 
pórticos rígidos de celosía para línea aérea tipo CA-160/3kW. Para ello 
se pueden considerar tres objetivos principales: 

- Extraer de la normativa de Adif las distintas opciones de elementos 
para el montaje de los pórticos objeto de estudio y definir 
claramente cuáles de esas opciones dependen de forma directa 
de características del trazado de la vía o de la línea aérea de 
contacto. 

- Plantear modelos mecánicos que permitan escoger el elemento 
adecuado en aquellos casos en los que la normativa no indique un 
método de elección específico. 

- Realizar la programación en código MatLab de los dos puntos 
anteriores. El objetivo final es que el usuario pueda introducir 
características del trazado de la vía y de la línea aérea y que, en 
base a esas características, el programa realice una 
representación gráfica del pórtico conforme a la normativa de Adif. 

- Analizar los resultados y comprobar su corrección mediante la 
aplicación a un caso real. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se van a definir y presentar buena parte de los conceptos que se 
consideran importantes de cara a una adecuada lectura del siguiente capítulo, 
dedicado a la metodología seguida durante la realización del trabajo. 

3.1. ELEMENTOS GENERALES DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO 

3.1.1. HILO DE CONTACTO 

Se trata del elemento fundamental de la catenaria, ya que es el elemento que frota y 
produce el contacto eléctrico entre la catenaria estática y el tren en movimiento, por 
medio del pantógrafo. 

Se requiere una combinación de conductividad eléctrica y propiedades mecánicas 
tales como dureza, para que resista el desgaste, y capacidad para soportar 
esfuerzos de tracción. 

La necesidad de que este sometido a tracción se debe a que, para evitar diferencias 
de altura que compliquen el contacto entre pantógrafo e hilo, debe estar tensionado. 
Para los casos estudiados se considerará una flecha en el centro del vano siempre 
inferior a la longitud del semivano. 

A continuación, se exponen las características de los hilos de contacto según la 
normativa correspondiente. Conviene aclarar, que en el caso de la CA-160 y para los 
casos de pantógrafo de cobre o aleación de cobre, será de uso obligatorio el hilo de 
120 mm2. Para el resto de los casos resultará indistinto. 

Tipo de hilo 107 mm2 – Cu ETP 120 mm2 – Cu Ag0.1 
Tense de montaje 2 x 1050 kgf (1029 daN) 2 x 1200 kgf (1176 daN) 
Razón de regulación 1:5 1:5 
Rendimiento de las poleas 0,95 0,95 
Conj. De Contrapeso 420 kg 480 kg 

Tabla 1 Hilos en CA-160/3kW (Adif, 2018) 

 

Figura 4 Secciones de los hilos de contacto (Montesinos Ortuño & Carmona Suárez, 2002) 
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3.1.2. SUSTENTADOR 

Consiste en otro cable que permite mantener y controlar con mayor facilidad la 
tensión mecánica del hilo de contacto, por medio de las péndolas que establecen la 
unión mecánica entre ambos. 

Se realiza una clasificación de catenarias según la posición del sustentador en la 
ménsula: 

• Catenaria apoyada: aquella en la que el sustentador está apoyado en la 
ménsula, pasando por encima. 

• Catenaria suspendida: aquella en la que el sustentador pasa bajo la ménsula, 
estando suspendida. 

Esta clasificación quedará manifiesta y se mostrará con mayor claridad cuando se 
trate la variable de la altura del sistema de catenaria en el siguiente capítulo, siendo 
la catenaria con altura de 0.853 metros la única que resulta ser suspendida. 

Tipo de cable sustentador 150 mm2 – Cu ETP 
Tense de montaje 1425 kgf (1397 daN) 
Razón de regulación 1:5 1:3 
Rendimiento mín. de las poleas 0,95 
Conj. de Contrapeso 285 kg 475 kg 

Tabla 2 Sustentadores en CA-160/3kW (Adif, 2018) 

3.1.3. FÍDER DE REFUERZO 

Como consecuencia de la circulación de corriente por un cable conductor, se 
produce el llamado efecto Joule. Debido al efecto Joule se produce una pérdida de 
energía en forma de calor que eleva la temperatura del cable, lo cual limita el 
funcionamiento de la catenaria. 

El aumento de sección del hilo conductor necesario para resolver esta problemática 
resultaría contraproducente en cuanto a propiedades clave de la catenaria, como la 
ligereza y la flexibilidad. Es por ello por lo que se plantea la solución del fíder de 
refuerzo. 

El fíder de refuerzo consiste en un cable paralelo al hilo de contacto con uniones con 
éste cada cierta distancia, gracias a él se consigue reducir la sección del hilo de 
contacto manteniendo una sección equivalente adecuada para elevados consumos. 

Su influencia en el montaje del pórtico no es elevada y es por ello por lo que no se 
ha considerado a la hora de hacer la representación de éste. 
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3.1.4. PÉNDOLAS 

Las péndolas consisten en cables que realizan la unión entre el hilo de contacto y el 
sustentador, manteniendo el hilo de contacto a una altura adecuada y constante. 

Para realizar la unión entre péndolas e hilo de contacto, sin provocar problemas en 
el contacto con el pantógrafo, se utilizan elementos denominados grifas, que se 
montan en ranuras específicas del hilo de contacto. 

 

Figura 5 Disposición de las grifas (Izquierdo López de Arce, 2017) 

3.1.5. AISLADORES 

Como la línea aérea se haya en tensión, es necesario el tener elementos que la aíslen 
de los elementos a tierra. Además, hay elementos que se hayan a tensiones eléctricas 
distintas, por lo que resulta necesario emplear aisladores también para separar 
correctamente estos elementos. 

A la hora de diseñar estos aisladores, han de tener tanto las propiedades eléctricas 
como mecánicas necesarias para poder cumplir adecuadamente su función. 

Dentro de los distintos tipos de aislamientos, los que más interesan por su relación 
con este proyecto son los aisladores eléctricos de sustentación. Consisten en piezas 
de porcelana o vidrio que sujetan y aíslan el sustentador de la ménsula. Su posición 
varía conforme a si la catenaria es apoyada o suspendida y, en consecuencia, 
depende de la altura del sistema de catenaria. 
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Figura 6 Aisladores (Sanz Bobi) 

3.1.6. CONJUNTO DE ATIRANTADO 

El objetivo principal de los brazos de atirantado es provocar el descentramiento de 
la línea aérea. El descentramiento consiste en ir alternando atirantados por dentro y 
atirantados por fuera de tal forma que la trayectoria del hilo vaya desplazándose en 
sentido perpendicular a la vía y, en consecuencia, frotando con puntos distintos del 
pantógrafo reduciendo su desgaste. Se recomienda un valor de descentramiento de 
entre 20 y 25 centímetros.  

 

Figura 7 Descentramiento de la catenaria (Larman Eizmendi, 2020) 
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Así pues, el conjunto de atirantado se haya compuesto por el brazo de atirantado 
que provoca el descentramiento, un soporte que lo une a la ménsula y un aislador. 

 

Figura 8 Elementos de la catenaria (Adif, 2020) 

3.1.7. MÉNSULAS 

La ménsula es un soporte de acero formado por perfiles o un tubo que se apoya en 
el poste o pórtico y sostiene la línea aérea siendo sometido a compresión y flexión 
por ello. 

Generalmente y en el caso objetivo de este proyecto el cuerpo principal descrito en 
el párrafo anterior estará sujetado por un cable de acero sometido a tracción, aunque 
puede darse el caso de que haya que reemplazar este cable por un elemento que 
soporte también esfuerzos de compresión. 

Hay dos características a destacar en su montaje: 

• Existencia de rótula. Las ménsulas se pueden fijar de forma rígida al elemento 
estructural o hacerlo por medio de una rótula, en este último caso dicha rótula 
permite el giro con respecto al poste liberando movimientos lineales 
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producidos por la dilatación y permitiendo giros al regularse la tensión 
mecánica del sustentador. 

• Tensión eléctrica. La catenaria ha de estar aislada de tierra, sin embargo, en 
función de dónde se coloquen los aisladores en el montaje de la ménsula 
estará ésta en tensión o no. Así pues, pueden estar los aisladores montados 
en el sustentador y el atirantado manteniendo el cuerpo de la ménsula a tierra 
o estar montados en las uniones del poste con el cable y con el cuerpo. 

Más adelante se dedicará tiempo a describir las ménsulas que se emplean en la línea 
aérea objeto de estudio, pero por ahora se adelanta que son giratorias y conectadas 
a tierra. 

3.1.8. SECCIONAMIENTOS 

Con el objetivo de conseguir una mejor regulación mecánica tanto en el hilo de 
contacto como el sustentador, se divide la longitud total de la catenaria en tramos 
independientes denominados cantones. Dichos cantones tienen una longitud 
máxima de 1200 metros en el modelo de línea aérea de contacto a estudiar. 

Para asegurar la continuidad mecánica de la catenaria, el solape entre cantones se 
realiza disponiendo de forma paralela dos catenarias para una misma vía durante 
una distancia de entre tres y cuatro vanos. Una de las catenarias se corresponde con 
el cantón que acaba y otra con el que comienza. 

Una consecuencia de esto es que los equipos de compensación mecánica de la 
línea aérea se instalan al principio y al final de cada cantón, coincidiendo con 
seccionamientos o agujas. 

 

Figura 9 Seccionamiento en 4 vanos (Larman Eizmendi, 2020) 
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En la Figura 9 se pueden ver las dos líneas aéreas que conforman el seccionamiento 
y cómo parten o terminan en equipos de compensación mecánica. 

 

Figura 10 Representación de un seccionamiento (Trengintza Ataria, 2020) 

 

Figura 11 Equipo de compensación mecánica (Adif, 2020) 
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3.1.9. AGUJAS AÉREAS 

Una aguja aérea es consecuencia de la existencia de una aguja1 en ese mismo 
punto. El hecho de que la vía se bifurque hace que la línea aérea tengo que hacer lo 
mismo, y para ello se plantea una solución similar a la utilizada en los 
seccionamientos. Por tanto, se monta un cantón que sigue la vía desviada y que 
también se solapa durante unos tres o cuatro vanos al igual que en el caso del 
seccionamiento. 

 

Figura 12 Esquema planta aguja tangencial P-90 (Adif, 2016) 

3.1.10. CONCLUSIÓN 

Se han expuesto y explicado brevemente los elementos principales de la catenaria. 
Con todo esto se pretende conseguir que el lector tenga unas nociones básicas y 
necesarias del funcionamiento y elementos de la catenaria para facilitar la 
comprensión del resto del trabajo. En este apartado general se ha optado por no 
comentar los elementos estructurales como pueden ser los postes o los pórticos, 
pero se tratarán de forma específica para la línea aérea objeto de estudio 
sucesivamente. 

 
1 Aparato de vía que permite la bifurcación de una en otras dos. 
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Figura 13 Conjuntos de soporte y de atirantado (Adif, 2007) 

 

Figura 14 Conjunto de suspensión (Adif, 2007) 

3.2. LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO TIPO CA-160/3KW 

Se trata de una línea aérea con una velocidad máxima de 160 km/h, lo que la 
convierte en idónea para su uso en transporte ferroviario urbano. De hecho, es muy 
habitual su uso en líneas de cercanías, encontrándose, por ejemplo, dentro de la 
Comunidad de Madrid en las líneas Madrid-Guadalajara y Madrid-Alcázar. 



Estado de la cuestión 

18 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.2.1. PÓRTICOS 

Un pórtico ferroviario es un elemento de sustentación consistente en un dintel2 o un 
cable de acero soportados por dos postes y situados sobre una serie de vías. A dicho 
dintel o cable se fijan las ménsulas correspondientes a la línea aérea de cada vía. 

Conviene recalcar que, dada su mayor simpleza estructural, la sustentación se 
realiza preferentemente por medio de postes independientes para cada una de las 
líneas aéreas correspondientes a cada vía. Reservándose el uso de pórticos para 
aquellos casos en los que no se puedan instalar postes independientes por no 
poderse cumplir el gálibo3. 

Los pórticos se pueden clasificar principalmente en dos tipos: funiculares o rígidos 

Los pórticos funiculares son aquellos para los que se emplea cable de acero como 
método de unión entre postes. Presenta la evidente ventaja de ser más ligero y menos 
costoso al utilizar un cable en vez de un dintel. Por el contrario, Esa misma falta de 
rigidez del cable provoca que no haya independencia mecánica entre línea aéreas y 
dificulta conseguir una buena compensación mecánica. 

 

Figura 15 Pórtico funicular para LAC CA-160/3kW (Adif, 2018)  

Sin embargo, en el caso de los pórticos rígidos, el empleo de un dintel en vez de un 
cable permite que las tensiones mecánicas no se transfieran de una línea a otra, 

 
2 Elemento estructural horizontal entre dos apoyos. 
3 Distancia mínima de paso que deben permitir los túneles, puentes y demás estructuras, y por tanto la 

cercanía máxima de postes, semáforos y resto de objetos contiguos a la vía. (Ferropedia, 2020) 
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garantizando la independencia mecánica y la compensación independiente. Esta 
característica posibilita darle tratamiento de vía general al tramo sobre el que se 
instale el pórtico con lo que se permite que se pueda mantener la misma velocidad 
que en el resto del trayecto. Pese a estas ventajas, su instalación sigue siendo más 
costosa que la de los pórticos funiculares. 

Para los pórticos rígidos y este tipo de línea aérea, Adif contempla tres modelos de 
pórtico rígido siendo el de celosía el objeto de estudio de este trabajo y, por tanto, se 
tratará más a fondo a continuación. 

El pórtico rígido de celosía es aquel que se adapta mejor a grandes luces4 debido a 
su viga de celosía de sección cuadrada de bajo peso propio. Concretamente, está 
diseñado para cubrir luces de entre 12 y 34 metros. 

El siguiente plano se corresponde con la estructura del pórtico en postes PG1. 
Conviene comentar que en los planos correspondientes a otros tipos de poste no hay 
diferencia más allá que la del cambio de poste. También se puede apreciar que en 
el plano no se incluyen ni las ménsulas ni su correspondiente fijación al dintel. 

 

 

Figura 16 Plano de pórtico rígido de celosía en postes PG1 (Adif, 2018) 

 
4 Distancia entre los apoyos de una viga. 
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3.2.2. POSTES 

Existe un número elevado de postes recogidos en la normativa de Adif para este tipo 
de línea aérea, sin embargo, este estudio se va a limitar a aquellos que aparecen 
recogidos como opciones válidas para el montaje de pórticos. 

Adif contempla en su normativa tres tipos distintos de postes para los pórticos rígidos 
de celosía (Z, PG1 y PG2) no existiendo diferencias en la geometría del pórtico 
excepto en el caso de los postes Z, pues estos se estrechan conforme aumenta su 
altura. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la normativa recoge un criterio de 
selección del tamaño del poste según luz del pórtico. 

A continuación, se procede a describir los distintos tipos de poste: 

- Postes Z. Consistentes en dos perfiles UPN inclinados unidos por medio de 
pletinas soldadas. En la Figura 8 se puede ver un ejemplo. 

- Postes PG1. Son un único perfil HEB. 
- Postes PG2. Consisten en dos perfiles HEB soldados. 

3.2.3. VIGAS 

Como ya se ha comentado, las vigas en este tipo de pórticos son de celosía y sección 
cuadrada. Además, conviene añadir que están compuestas por perfiles L. 

Las vigas se pueden clasificar en tres según el tipo de tramo que cubran y se 
presentan con cuatro secciones distintas. Como no se indica ningún criterio en la 
norma, se impone la necesidad de plantear un modelo mecánico para comprobar 
qué sección sería la más adecuada para cada caso. 

Los tres tipos de tramos se desglosan a continuación: 

- Tramos F. Se trata de los tramos que se colocan en los extremos, realizando 
la unión con los postes. 

- Tramo E. Es el tramo de longitud variable que permite regular la longitud total 
de forma precisa. Se coloca a continuación de uno de los tramos F. Se puede 
apreciar en su correspondiente plano (Figura 18) que tiene dos variantes en 
función de la longitud que deba cubrir 

- Tramos I. Son los tramos estándar formados por un patrón de dos metros que 
se repite. Se presenta en longitudes pares de 2 hasta 10 metros. 

Como se puede ver en los planos que se muestran a continuación, las cuatro 
secciones se corresponden con cuadrados de 0.5, 0.7, 0.8 y 1 metros. Además, la 
sección de 0.5 emplea perfiles L de menor sección que el resto. 
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Figura 17 Tramo F (Adif, 2018) 

 

Figura 18 Tramo E (Adif, 2018) 
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Figura 19 Tramo I (Adif, 2018) 

3.2.4. CONJUNTOS DE SOPORTE 

La fijación de la ménsula al dintel se realiza por medio de cuatro ejes roscados 
dispuestos, según se puede apreciar en los planos de la norma, sobre nudos de la 
estructura de barras. Estos ejes están fijados a su vez a un soporte F50 que se une 
por medio de 8 tornillos a un soporte vertical de longitud variable (S10). 

Todo este conjunto de soporte puede variar en función de la sección de las vigas 
empleadas en el dintel, puesto que debe ser igual de ancho para fijarse de forma 
adecuada en los nudos, y de la altura de la línea de la aérea y el dintel, debiéndose 
emplear un soporte vertical S10 más o menos corto para ajustar distancias. 
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Figura 20 Conjunto de soporte y ménsula para pórtico rígido tipo PRC-1 (atirantado por dentro) (Adif, 2018) 

El soporte S10 anteriormente mencionado se fabrica en tres longitudes distintas para 
tres alturas del sistema de catenaria distintas: 0.853, 1.4 y más de 1.4 metros. Estas 
variantes se deben a que, al aumentar la altura del sistema de catenaria, debe 
aumentar la altura a la que está situado el dintel y prolongar el soporte para que 
quepa el sustentador por debajo del dintel. 

 

Figura 21 Comparación entre sistema de catenaria de 0.853 y 1.4 metros 

La Figura 21 se corresponde con capturas extraídas del programa y en ellas se 
puede apreciar todo lo comentado en este apartado y el anterior respecto a alturas 
del sistema de catenaria, variación en la longitud del soporte S10 y catenaria 
apoyada o suspendida. 
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En los casos en los que la distancia de los postes a las vías lo permite, es habitual 
fijar ménsulas a los postes dado que con esto se consigue una estructura más 
sencilla que si se fijasen esas mismas ménsulas al dintel. 

También hay que mencionar que en el caso de las ménsulas existen diferencias 
según la longitud requerida y condiciones de la vía y línea aérea: 

En la Figura 20 se puede ver cómo sería la ménsula para el caso de atirantado por 
dentro, pero en el caso de atirantado por fuera se emplea una ménsula con un codo 
al final para poder fijar en dicho codo el conjunto de atirantado. En el caso de agujas 
y seccionamientos se requiere la instalación de dos ménsulas, siendo una de ellas 
recta y teniendo la otra un codo como el anteriormente mencionado, todo esto con el 
propósito de poder fijar dos líneas aéreas. A continuación, se muestra un plano de 
ménsula doble montada sobre poste, con lo que quedaría representado en conjunto 
con la Figura 20 los elementos y montajes más característicos correspondientes a 
este apartado. 

 

Figura 22 Ménsula doble sobre poste en seccionamiento (Adif, 2018) 

Se han representado dos planos de conjunto de ménsula, uno correspondiente a 
poste y otro a dintel, a efectos prácticos hay poca diferencia. Únicamente se puede 
destacar que varía ligeramente la geometría siendo algo más compacta la 
correspondiente a dintel. 
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Otra posible variable en las ménsulas se encuentra en la longitud del tramo recto. El 
tramo recto se ve incrementado en 30, 50, 70 o 90 centímetros para poder ajustarse 
a la posición de su correspondiente línea aérea. Este incremento en la longitud se 
conoce como alargamiento y en este trabajo se tendrá en cuenta principalmente al 
tratarse con las ménsulas fijadas a los postes, puesto que en aquellas fijadas al dintel 
en muchas ocasiones resulta más sencillo modificar su posición para ajustarse a la 
línea aérea. 

3.3. ELEMENTOS FINITOS 

Para la realización de este trabajo se ha recurrido a la aplicación del método matricial 
de la rigidez en el propio código de MatLab de la herramienta, este método no es 
más que una particularización del método de los elementos finitos, por lo que resulta 
interesante abordar este tema por la potente herramienta que supone en el ámbito 
de la ingeniería mecánica para el cálculo y diseño de estructuras.  

Por tanto, se realizará un repaso de la historia y aplicaciones de los elementos finitos 
en general para finalmente particularizar para el método concreto empleado. 

Como definición, el análisis por elementos finitos es un método de simulación por 
ordenador fundamentado en la técnica numérica del método de los elementos finitos. 
(FEA Y FEM en inglés respectivamente). 

3.3.1. HISTORIA 

El desarrollo matemático del método de los elementos finitos corresponde a Richard 
Courant5, que en 1943 aplicó el método de Ritz del cálculo a la resolución 
aproximada de sistemas oscilatorios. 

Su aplicación ingenieril no surgirá hasta varios años más tarde con su aplicación a 
matrices de desplazamiento en estructuras. Su desarrollo se debió principalmente al 
impulso de la industria aeroespacial inglesa, llegándose a la formulación conocida 
hoy en día consistente en matriz de rigidez y ensamblaje hacia el final de la década 
de los 50. 

El primer programa de elementos finitos de amplio uso e implantación fue el 
NASTRAN desarrollado por la NASA en 1965 para el uso en la industria aeroespacial. 
Dicho programa ha seguido desarrollándose y se sigue empleando hoy en día. 

3.3.2. APLICACIÓN 

A la hora de aplicar el método, se diseña una representación geométrica del sistema 
a estudiar consistente en elementos discretos conectados, siendo más preciso el 

 
5 Matemático alemán (1888-1972) 
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método cuanto menor sea el tamaño de los elementos empleados para representar 
la geometría. 

Una vez definida la geometría, se plantean las ecuaciones de equilibrio del sistema 
junto con todo tipo de consideraciones físicas. Estos sistemas de ecuaciones se 
resuelven por métodos algebraicos o no lineales, según proceda por la complejidad 
y características. 

La principal aplicación consiste en el cálculo de esfuerzos mecánicos y 
desplazamientos en estructuras, pero también se aplica en otros campos de la 
ingeniería como la transferencia de calor o la mecánica de fluidos. 

En general, el método de los elementos finitos permite hallar soluciones a problemas 
en los cuales no se puede o no resulta fácil obtener una solución analítica. 

3.3.3. GENERALIDADES DEL FEA 

La aplicación de ordenadores a los métodos ingenieriles se conoce como Computer 
Aided Engineering (CAE por sus siglas). Las principales aplicaciones que se les 
puede dar a la computación en la ingeniería suelen ser la simulación, aprovechando 
el aspecto visual, o la optimización, en base a la elevada capacidad para realizar 
cálculos complejos en breve tiempo facilitando métodos iterativos. Su principal uso 
en el ámbito de la ingeniería mecánica podría considerarse que es el CAD (Computer 
Aided Engineering) además del FEA. 

Generalmente, hay tres fases en todo proceso de cálculo por método de los 
elementos finitos: 

- Preprocesamiento. Definición de los elementos finitos a emplear en base a los 
datos geométricos, propiedades a estudiar y condiciones de contorno que 
puedan influir en el cálculo. 

- Resolución del sistema de ecuaciones planteado. 
- Postprocesamiento. Se suele realizar una representación gráfica de los 

resultados obtenidos para mejor comprensión. 

El preprocesamiento consiste en la generación de un modelo geométrico que se 
ajuste al objeto real de estudio, para ello se pueden plantear modelos en una, dos o 
tres dimensiones según se ajuste esta formulación a la geometría real o el grado de 
precisión que se pretenda obtener, puesto que el hecho de plantear modelos de 
menos de tres dimensiones suele estar siempre causado por una aproximación que 
considera adecuado despreciar una de las dimensiones del objeto real. Hay software 
que permite la implementación directa de un modelo en base a un archivo de CAD, 
lo cual facilita enormemente la definición. 
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Cuando se tiene la geometría ya definida se procede a realizar una división conocida 
como mallado, que consiste en elementos y nudos. Los nudos consisten en los 
puntos en los que se realiza el cálculo de los desplazamientos (en el caso de su 
aplicación al cálculo estructural, podrá ser otra variable la que se desee calcular en 
otros casos). 

Para la correcta identificación de cada elemento se numeran. Los elementos son la 
unidad mínima de propiedades físicas, es decir, cada uno tiene un valor concreto y 
específico de las distintas propiedades que se tienen en cuenta en el cálculo. Por 
ejemplo, en el caso de cálculo estructural serían la masa y las distintas rigideces. 

En la siguiente fase se aplica la potencia computacional a la resolución de las 
ecuaciones del problema. Siguiendo con la ejemplificación para el caso de cálculo 
estructural, se resolvería el sistema de ecuaciones teniendo en cuenta equilibrio de 
fuerzas y las propiedades mecánicas de los distintos elementos. 

Una vez que se han obtenido los resultados, se suele realizar un postprocesamiento 
consistente en mostrar los datos brutos obtenidos con el programa de forma que se 
facilite su análisis, ya sea por medio de tablas o recurriendo a una representación 
gráfica. 

 

Figura 23 Ejemplo de representación de resultados de MEF 
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3.3.4. EJEMPLO DE APLICACIONES DEL FEA EN EL ÁMBITO DE LA 
INGENIERÍA MECÁNICA 

El método de los elementos finitos se encuentra integrado dentro del proceso de 
diseño y fabricación presente en muchos de los procesos de las industrias 
aeronáutica y del automóvil, por poner ejemplos. 

En el cálculo estructural el método de los elementos finitos aplicado de forma 
avanzada permite obtener soluciones visuales en la que se puede ver representados 
los esfuerzos en la estructura, como se puede ver en la Figura 23 conforme al código 
de colores, e incluso poder ver las deformaciones que se producirían en el objeto 
sobre la representación del modelo. Además, aprovechando la potencia 
computacional, se pueden llevar a cabo procesos de optimización reduciendo masa 
de materiales estructurales y, en consecuencia, abaratando el coste de la estructura. 

La principal ventaja de la aplicación del método de los elementos finitos consiste en 
la reducción de la necesidad de creación prototipos, pudiendo realizarse los cálculos 
previos a su simulación por medio de simulaciones. Esto implica otra importante 
fuente de ahorro para las empresas industriales. 

3.3.5. NUEVAS TENDENCIAS E INTERESES EN LAS APLICACIONES 
DEL MEF 

En los últimos años ha surgido un interés en pasar de un enfoque generalmente 
estático de las aplicaciones de elementos finitos a una visión dinámica de los objetos 
de estudio, esto permite modelar de forma más realista y obtener mejores resultados. 

3.3.6. EL MÉTODO MATRICIAL DE LA RIGIDEZ 

Este método se fundamente en la siguiente ecuación: 

[
𝑓1
⋮
𝑓𝑛

] = [
𝐾11 … 𝐾1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝐾𝑛1 … 𝐾𝑛𝑛

] [

𝑢1

⋮
𝑢𝑛

] 

Ecuación 1 Ecuación matricial de la rigidez 

En la que los distintos elementos del vector f representan las fuerzas exteriores 
aplicadas sobre los nudos de la estructura según los grados de libertad6 de cada 
nudo y los del vector u el desplazamiento de cada grado de libertad. 

La matriz K representa la rigidez de la estructura de tal forma que, ante 
desplazamiento unitario de un determinado grado de libertad (uj) e imponiendo 
desplazamiento nulo en el resto de los grados (𝑢𝑘 = 0 ∀𝑘 ≠ 𝑗), el valor de la fuerza 
de un determinado grado de libertad (fi) es igual al valor de Kij. 

 
6 Los desplazamientos o giros de los distintos nudos que definen la estructura. 
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La principal diferencia que se puede encontrar con el MEF general descrito en el 
subapartado anterior consiste en que los elementos empleados consisten en barras 
completas. Conceptualmente se aplican los mismos conceptos, pero cuando se 
habla de MEF se tiende a pensar en descomposición en elementos de pequeño 
tamaño y no en que los elementos sean barras completas. 

Se puede ver que la Ecuación 1 conceptualmente procede de aplicar equilibrio de 
fuerzas sobre la estructura y del propio concepto de rigidez, que no es sino una 
variable física función de propiedades geométricas y mecánicas que relaciona 
deformación y fuerza. 

Ya se adelantó que procede trabajar con coordenadas locales y globales, 
empleándose las coordenadas locales para facilitar la obtención de valores en los 
propios elementos para luego pasar al sistema global y computarlo todo. 

En este caso, los elementos son barras rectas de sección prismática, por lo que para 
los esfuerzos del caso local se emplea la nomenclatura habitual empleada en 
resistencia de materiales para hablar de los esfuerzos y momentos aplicados. 

- Esfuerzo normal (N). Es aquel que sigue la directriz del perfil considerado. 
- Esfuerzos cortantes (Q). Aquellos esfuerzos cuyas direcciones son 

perpendiculares a la directriz del perfil. Se consideran dos, Qy y Qz. 
- Momentos flectores (M). Los pares de fuerza cuyo eje es perpendicular a la 

directriz. Se consideran My y Mz. 
- Momento torsor (Mx). Aquel par de fuerza cuyo eje sigue la directriz. 

 

Figura 24 Representación de los esfuerzos en una viga prismática de directriz recta 
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Estos son los esfuerzos considerados en cada elemento, por condición de equilibrio 
estos mismos esfuerzos aparecerán con valor opuesto en los nudos objeto de 
estudio. 

Además, puesto que los ejes locales no tienen por qué coincidir con los globales, se 
debe realizar una transformación por medio del elemento conocido como matriz de 
rotación o matriz de giro. 

[

𝑥1′

𝑥2′

𝑥3′

] = [
𝑅11 𝑅12 𝑅13

𝑅21 𝑅22 𝑅23

𝑅31 𝑅32 𝑅33

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

] 

Ecuación 2 Ejemplo de aplicación de matriz de rotación 

Una matriz de giro es aquella que aplicada sobre un vector realiza una 
transformación sobre el vector que puede consistir o en girar el vector o en girar la 
base. 

En el caso del método matricial de la rigidez se necesita una matriz que transforme 
los vectores de desplazamiento realizando un cambio en la base de tal forma que el 
resultado de la transformación sean los desplazamientos en el sistema local o global, 
en función de lo que se necesite calcular en el momento. 

Para unos mismos ángulos de giro pueden existir varias matrices, y en consecuencia 
distintas transformaciones, debido a una serie de factores: 

- Sentido de giro. 
- Orden en el que se aplican los giros en el caso de que se opte por 

descomponer el giro en tres conforme a ejes perpendiculares. 
- Si se gira la base o el vector. 
- Si se plantea para premultiplicar un vector columna o postmultiplicar un vector 

fila. 
- Si cumple o no la regla de la mano derecha la base planteada. 

Una de las propiedades de estas matrices es la ortogonalidad7, lo cual tiene como 
consecuencia la Ecuación 3 

𝐴−1 = 𝐴𝑇 

Ecuación 3 Propiedad de ortogonalidad 

Con lo que para variar el sentido de giro sólo haría falta trasponer la matriz. Además, 
la transformación consistente en girar en un mismo sentido vector y base son también 
opuestas, por lo que también aplicaría. 

 
7 Se dice que la transformación representada por una matriz es ortogonal cuando se cumple que 

aijaik = δjk siendo a componentes de la matriz y δ la delta de Kronecker. 
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A continuación, se exponen las matrices de rotación genéricas en función del ángulo 
de giro con respecto a una base ortogonal del espacio. A partir de ellas, se puede 
componer cualquier giro en base al Teorema de Rotación de Euler. 

[
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝛼 −𝑠𝑒𝑛𝛼
0 𝑠𝑒𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛼

]    [
𝑐𝑜𝑠𝛽 0 𝑠𝑒𝑛𝛽

0 1 0
−𝑠𝑒𝑛𝛽 0 𝑐𝑜𝑠𝛽

]    [
𝑐𝑜𝑠𝛾 −𝑠𝑒𝑛𝛾 0
𝑠𝑒𝑛𝛾 𝑐𝑜𝑠𝛾 0

0 0 1
] 

Ecuación 4 Ejemplos de matrices de rotación 

Son correspondientemente los giros antihorarios de un sistema que cumple la regla 
de la mano derecha en torno a x, y, z y se aplican premultiplicando al vector a girar. 

Al aplicar rotaciones sobre una matriz de rigidez en vez de sobre un vector, la 
ecuación adoptaría esta otra forma: 

𝑲′ = [
𝑅𝑇 0 0

0 0
0 0
0 0

𝑅𝑇
]𝑲 [

𝑅
0 0
0 0

0 0
0 0

𝑅
] 

Ecuación 5 Ejemplo de aplicación de matriz de rigidez sobre otra matriz 

Se ha ejemplificado con la ecuación para matriz de rigidez 8x8, para otros casos 
bastaría con adecuar las dimensiones cambiando el tamaño de las submatrices 
nulas. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

A la hora de afrontar la realización de este trabajo, resultaba necesario disponer de 
una serie de conocimientos generales sobre el funcionamiento y componentes de la 
línea aérea de contacto. Por esta razón, se realizó una lectura general de Tecnología 
de Catenaria (Montesinos Ortuño & Carmona Suárez, 2002). 

Una vez obtenidos esos conocimientos generales, se dedicó tiempo a la lectura de 
la NAE 300 (Adif, 2018) para ver las distintas opciones entre elementos a montar y 
de qué dependía la elección. 

Toda esta información se haya resumida en el capítulo 3. 

4.2. ELECCIÓN DEL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

Partiendo de lo impartido en el plan de estudios de esta titulación, resultaba que el 
entorno más adecuado para desarrollar este programa era MatLab. Esto se debe a 
que es la plataforma más utilizada en las asignaturas del plan de estudios, al menos 
en la especialidad de ingeniería mecánica. 

Además, dispone de un módulo conocido como App Designer que facilita mucho el 
realizar la interfaz. También conviene destacar que MatLab es el entorno óptimo para 
realizar operaciones con matrices, lo cual es parte importante del presente trabajo. 

4.3. DEFINICIÓN DEL MODELO MECÁNICO PARA CÁLCULO 
MATRICIAL (PREPROCESAMIENTO) 

4.3.1. GENERALIDADES 

En el capítulo anterior se han comentado aspectos generales de la aplicación del 
método matricial de la rigidez a una estructura, el propósito de este apartado es dar 
condiciones más específicas. 

La estructura por calcular consiste en una serie de perfiles L soldados entre sí 
conformando una estructura tridimensional. Con estas condiciones, se considera que 
lo más adecuado es considerar elementos de una sola dimensión siguiendo el eje de 
los perfiles con 6 grados de libertad en cada extremo (3 desplazamientos y 3 giros). 
Por lo tanto, no se considera adecuado despreciar ninguno de los esfuerzos 
planteados en el capítulo anterior para el caso de viga prismática de directriz recta. 
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Figura 25 Modelo de perfil L para cálculo matricial 

En la Figura 25 se pueden ver los desplazamientos y fuerzas (azul y flecha simple) y 
los giros y momentos (rojo y flecha doble) que se consideran para el cálculo matricial, 
se recuerda que las fuerzas y momentos son consecuencia de los esfuerzos y 
momentos planteados en el capítulo anterior. La única diferencia radicaría en los 
signos que puedan tener. 

Se puede apreciar que se va a considerar un sistema que sigue la regla de la mano 
derecha. 

4.3.2. DESCOMPOSICIÓN DE LAS CARGAS 
Una de las debilidades del cálculo matricial consiste en que sólo puede computar 
cargas puntuales en los nudos, lo cual plantea problemas para su aplicación en 
sistemas con cargas distribuidas. 

Es por esto por lo que se recurre a la descomposición del sistema de cargas en uno 
con cargas en nudos y otro con cargas en barras para poder considerar el peso 
propio de los perfiles L. 

 

Figura 26 Descomposición a realizar 



Herramienta para el montaje de pórticos rígidos de celosía para LAC tipo CA-160/3kW 
 

David Martínez Elvira  35 

En la figura se representan las cargas distribuidas de color verde, las fuerzas en azul 
y los momentos en rojo. 

- Sistema de cargas en barras. Se trata de un sistema en el que se restringen 
los grados de libertad dando lugar a un sistema hiperestático sin 
desplazamientos en los nudos del que se calculan sus reacciones y esfuerzos. 
Al restringirse los grados de libertad, cada una de las barras se comporta de 
forma independiente permitiendo realizar el cálculo de forma habitual 
cómodamente en base a la resistencia de materiales al ser un caso bastante 
estándar que incluso es habitual ver en prontuarios. 

- Sistema de cargas en nudos. Es el sistema sobre el que se aplica el método 
matricial al no tener cargas distribuidas. Como parte de la descomposición, 
se añaden los opuestos de las reacciones del caso de cargas en barras. 

Se puede ver que sumando los dos sistemas de cargas se llega al sistema inicial 
puesto que las reacciones de las restricciones del caso de cargas en barras se ven 
anuladas por las fuerzas añadidas en el caso de cargas en nudos. 

Una vez calculados los dos sistemas, basta con sumar los diagramas de esfuerzos 
de ambos para obtener los esfuerzos a los que está sometida cada barra. 

En cuanto a los desplazamientos de los nudos, son directamente los obtenidos por 
el cálculo matricial del sistema de cargas en nudos al estar bloqueados en el caso 
de cargas en barras. 

En el caso que se trata en el presente trabajo, buena parte de las barras se hayan 
inclinadas con respecto al eje vertical. Por ello, habrá que proyectar el peso propio 
haciendo que resulte distinto a la Figura 26.  

 

Figura 27 Diagrama de esfuerzo axil para caso de cargas en barras 
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Figura 28 Diagrama de esfuerzo cortante Qz para caso de cargas en barras 

 

Figura 29 Diagrama de esfuerzo flector My para casa de cargas en barras 

En las tres ilustraciones anteriores se han representado los tres esfuerzos existentes 
en el caso de cargas en barras en función de la longitud de la barra (L), la inclinación 
con respecto al eje Z (θ) y la carga distribuida (q) debida al peso propio; la cual se 
obtiene por medio de la siguiente ecuación. 

𝑞 (
𝑁

𝑚
) =  𝜌 (

𝑘𝑔

𝑚3
)𝐴(𝑚2)𝑔 (

𝑚

𝑠2
) 

Ecuación 6 Cálculo de la carga distribuida en función de densidad del material, área del cable y aceleración de 
la gravedad 

Siendo ρ la densidad de los perfiles de acero (se tomará un valor de 7850 kg/m3), A 
el área del perfil y g la aceleración de la gravedad (tomada como 9.8). 

Los diagramas de esfuerzos del caso de cargas en nudos son constantes al sólo 
haber cargas puntuales en los nudos. El valor se obtendrá por medio de los 
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desplazamientos obtenidos del cálculo matricial teniendo en cuenta la rigidez de 
cada barra. 

4.3.3. MODELIZACIÓN DE LOS APOYOS 

El dintel se haya fijado en sus extremos a los postes de forma que se va a considerar 
que hay empotramiento en esos puntos. Para ello, se van a reemplazar las rigideces 
propias de las barras en esos puntos por otras varios ordenes de magnitud por 
encima de las de las barras. Así, al resolverse el sistema, el algoritmo de MatLab 
devolverá desplazamientos y giros despreciables en esos nudos, lo cual se ajusta al 
modelo con empotramientos planteado. 

4.3.4. MATRIZ DE RIGIDEZ LOCAL EMPLEADA 

Teniendo en cuenta el modelo planteado y los conocimientos adquiridos en la 
asignatura Estructuras, la matriz de rigidez local que se ha de emplear para 
resolver este sistema es la siguiente: 

𝑲 = [𝑨 𝑩𝑻

𝑩 𝑪
] 

Ecuación 7 Matriz de rigidez para barra recta tridimensional de nudos rígidos 

𝑨 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐸𝐴

𝐿
0 0

0
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3
0

0 0
12𝐸𝐼𝑦

𝐿3

0 0 0

0 0
6𝐸𝐼𝑧
𝐿2

0 −
6𝐸𝐼𝑦

𝐿2
0

0 0 0

0 0 −
6𝐸𝐼𝑦

𝐿2

0
6𝐸𝐼𝑧
𝐿2

0

𝐺𝐽

𝐿
0 0

0
4𝐸𝐼𝑦

𝐿
0

0 0
4𝐸𝐼𝑧

𝐿 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecuación 8 Submatriz A de la Ecuación 7 
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𝑩 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 −

𝐸𝐴

𝐿
0 0

0 −
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3
0

0 0 −
12𝐸𝐼𝑦

𝐿3

0 0 0

0 0 −
6𝐸𝐼𝑧
𝐿2

0
6𝐸𝐼𝑦

𝐿2
0

0 0 0

0 0 −
6𝐸𝐼𝑦

𝐿2

0
6𝐸𝐼𝑧
𝐿2

0

−
𝐺𝐽

𝐿
0 0

0
2𝐸𝐼𝑦

𝐿
0

0 0
2𝐸𝐼𝑧

𝐿 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecuación 9 Submatriz B de la Ecuación 7 

𝑪 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐸𝐴

𝐿
0 0

0
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3
0

0 0
12𝐸𝐼𝑦

𝐿3

0 0 0

0 0 −
6𝐸𝐼𝑧
𝐿2

0
6𝐸𝐼𝑦

𝐿2
0

0 0 0

0 0
6𝐸𝐼𝑦

𝐿2

0 −
6𝐸𝐼𝑧
𝐿2

0

𝐺𝐽

𝐿
0 0

0
4𝐸𝐼𝑦

𝐿
0

0 0
4𝐸𝐼𝑧

𝐿 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecuación 10 Submatriz C de la Ecuación 7 

Se puede apreciar que la matriz es cuadrada de dimensión 12 (tanta dimensión 
como gdl tiene cada barra), pudiéndose descomponer en 4 submatrices de tal 
forma que: 

- Las submatrices de la diagonal representan la rigidez que presenta cada nudo al 
aplicarse una deformación sobre este. 

- Aquellas que están fuera de la diagonal representan la rigidez a la aplicación de 
fuerzas sobre otro nudo. 

Así pues, se puede indicar la matriz K de la siguiente forma: 

𝑲 = [
𝑲𝟏𝟏 𝑲𝟏𝟐

𝑲𝟐𝟏 𝑲𝟐𝟐
] 

Ecuación 11 Descomposición de la matriz de rigidez local del elemento en submatrices conforme a los nudos 

Esta descomposición será importante a la hora de hacer el ensamblaje. 

4.3.5. OBTENCIÓN DE LAS TENSIONES 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los esfuerzos a los que están 
sometidos los perfiles se obtienen al sumar los de los dos casos de carga. Para 
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realizar el cálculo de los esfuerzos en el caso de cargas en nudos se aplican las 
siguientes formulas en coordenadas locales basadas en la matriz de rigidez ya 
expuesta. Dichas ecuaciones se obtienen teniendo en cuenta el equilibrio que 
implica la ecuación de la matriz de rigidez. 

𝑁 = 
𝐸𝐴

𝐿
𝑢𝑥 

Ecuación 12 Esfuerzo normal en el caso de cargas en nudos según desplazamiento 

𝑄𝑦 = 
12𝐸𝐼𝑧

𝐿3
𝑢𝑦 + 

6𝐸𝐼𝑧
𝐿2

𝜃𝑧 

Ecuación 13 Esfuerzo cortante en el caso de cargas en barras en el eje Y según desplazamiento y giro 

𝑄𝑧 = 
12𝐸𝐼𝑦

𝐿3
𝑢𝑧 − 

6𝐸𝐼𝑦

𝐿2
𝜃𝑦 

Ecuación 14 Esfuerzo cortante en el caso de cargas en nudos en el eje Z según desplazamiento y giro 

𝑀𝑥 = 
𝐺𝐽

𝐿
𝜃𝑥 

Ecuación 15 Momento torsor en el caso de cargas en nudos según giro 

𝑀𝑦 = −
6𝐸𝐼𝑦

𝐿
𝑢𝑧 + 

4𝐸𝐼𝑦

𝐿
𝜃𝑦 

Ecuación 16 Momento flector en caso de cargas en nudos en el eje Y según desplazamiento y giro 

𝑀𝑧 = 
6𝐸𝐼𝑧

𝐿
𝑢𝑦 + 

4𝐸𝐼𝑧
𝐿

𝜃𝑧 

Ecuación 17 Momento flector en el caso de cargas en nudos en el eje Z según desplazamiento y giro 

Algo para tener en cuenta es que se deben proyectar giros y desplazamientos una 
vez más antes de introducirlos en estas fórmulas, puesto que sólo se cumplen 
cuando los ejes coinciden con los principales de inercia. 

Por tanto, los desplazamientos y giros habrán de transformarse con otro giro más 
hasta que coincidan con los ejes de la Figura 34, se hablará de ello más adelante 
con más detalle. 

Una vez se tienen los esfuerzos, se calcula la tensión axial por medio de la siguiente 
ecuación: 

𝜎 =  
𝑁

𝐴
− 

𝑀𝑦

𝐼𝑧
𝑦 + 

𝑀𝑧

𝐼𝑦
𝑧 

Ecuación 18 Fórmula de Navier para el cálculo de la tensión axial en flexión 
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4.4. PROGRAMACIÓN 

4.4.1. DATOS DE ENTRADA E INTERFAZ 

Al comenzar la programación resulta clave definir claramente de qué información se 
parte. A continuación, se procede a enumerar, describir y justificar los distintos datos 
de entrada que aparecen en la interfaz del programa: 

- Distancia entre caras externas de railes más externos. Básicamente consiste 
en la distancia total que ha de cubrir el pórtico sin tener en cuenta la distancia 
hasta los postes. Resulta necesario conocer la distancia total que ha de cubrir 
el pórtico, y se ha optado por utilizar esta medida puesto que conviene 
conocer la distancia de los raíles externos a los postes como dato 
independiente. En combinación con ese otro dato permite decidir los tramos 
de viga a utilizar en el dintel y el tamaño de los postes. Se acota el valor entre 
10 y 29 por considerarse los máximos y mínimos en base a las posibles vigas 
que aparecen en la normativa. 

- Número de vías. Dato necesario para conocer cuántas catenarias han de ser 
sustentadas y, en consecuencia, cuántas ménsulas van a ser necesarias. 

- Vano. Se requiere para poder calcular el peso de hilo de sustentador e hilo de 
contacto que se ha de soportar. Por defecto se considera el máximo de 60 
metros por poner el caso más desfavorable. 

- Altura de los hilos de contacto. Medida desde el nivel del suelo. Se considera 
por defecto el valor estándar de 5.3 metros y se acota inferior y superiormente 
por 4.6 y 6 metros, valores mínimo y máximo respectivamente. 

- Trazado de la vía. De este valor depende el gálibo mínimo, pues se ve 
incrementado para curvas de radio menor a 300 metros. También tiene 
influencia en la posición del atirantado, pero, como de forma general se van 
alternando dentro y fuera para conseguir descentramiento, se ha dejado la 
elección del atirantado como opción al usuario. 

- Tipo de poste. Permite elegir entre los tipos PG1, PG2 y Z. 
- Altura del sistema de catenaria. Se trata de la diferencia de altura entre el hilo 

de contacto y el sustentador. A juzgar por la normativa de Adif, existen tres 
opciones: 0.853, 1.4 y más de 1.4 metros. Se introduce este dato por medio 
de un desplegable con las tres opciones y un cuadro rellenable con el valor 
exacto para el caso de más de 1.4 metros. 

- Distancia a los postes derecho e izquierdo. Junto con la distancia entre caras 
ya mencionada, definen la luz del pórtico. Se ha programado de tal forma que 
al modificarse la entrada correspondiente al trazado de la vía se modifique 
también el valor mínimo que acepta la interfaz, aumentando de 1.9 a 2.1 
metros para radios menores a 300 metros. 



Herramienta para el montaje de pórticos rígidos de celosía para LAC tipo CA-160/3kW 
 

David Martínez Elvira  41 

- Agujas o seccionamiento. En dichos casos, sucede que se utilizan dos 
catenarias independientes durante unos tres pórticos y se requiere el uso de 
dos ménsulas en consecuencia. 

- Atirantado. En función de si es dentro o fuera varía la forma de la ménsula para 
adecuarse a ello. 

- Posición de la catenaria. Se ha decidido tomar como referencia la cara más 
externa del raíl más externo del lado izquierdo, siendo por tanto siempre 
valores positivos. Se trata de la coordenada perpendicular al trazado de la vía. 
En el caso de agujas o seccionamiento es necesario introducir dos valores por 
haber dos catenarias paralelas por cada vía. Puede resultar una forma un tanto 
extraña de definir la posición de la catenaria, pero se discutirá posteriormente 
el por qué. 

 

Figura 30 Interfaz completa del programa 

En la imagen anterior se puede ver la interfaz completa del programa, pero conviene 
tener en cuenta que, dado que no se necesitan todos los datos de entrada en función 
de la situación, hay casillas que aparecen o desaparecen en función del dato 
contenido en otras. Para ello se modifica la variable de visibilidad de los distintos 
elementos de la interfaz para hacerlos aparecer o desaparecer según convenga. 

El principal ejemplo de este funcionamiento se aprecia en la aparición o no de los 
apartados dedicados a propiedades de distintas ménsulas basándose en el número 
de vías y la distancia a los postes. 
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Por defecto, el programa asume que se van a emplear los postes del pórtico para 
fijar ménsulas debido a que es la opción estructuralmente más simple. Pero, cuando 
la distancia a un poste es tal que no es posible llegar a la vía más cercana con una 
ménsula fijada a ese poste, desaparecen las entradas de dicho poste y, si fuera 
necesario, hace aparecer más opciones de ménsula sobre dintel para adecuarse al 
número de vías introducido. Además, si se modifica el número de vías se van 
añadiendo o quitando entradas de ménsula del dintel de forma consecuente. 

 

Figura 31 Ejemplo de implementación de los cambios en la interfaz teniendo en cuenta número de vías y 
montaje o no de ménsulas en los postes. 

En la figura anterior se representa ejemplo de un fragmento de código dedicado a lo 
comentado en el párrafo anterior, hay que tener en cuenta que el que terminen con 
“.Visible” implica que la variable que se evalúa es la visibilidad de ese elemento de 
la interfaz. 

Se puede ver que para el caso en el que se montan ménsulas en ambos postes y el 
número de vías es 2 no debe aparecer ninguna opción relativa a las ménsulas del 
dintel puesto que no procede su instalación. Eso se ve representado por las variables 
“MnsuladeldinteLabel” que se corresponden con la etiqueta que indica qué ménsula 
es cada una y “AgujasoseccionamientoCheckbox” que se corresponden con la caja 
de selección de agujas o seccionamiento de los postes. 

Se ha elegido “AgujasoseccionamientoCheckbox” pero podría haber sido cualquier 
otro elemento de la interfaz relativo a las ménsulas de los postes puesto que todos 
están programados para aparecer o desaparecer según su montaje. 

Otro ejemplo de este funcionamiento está en la casilla de “Agujas o seccionamiento”. 
Cuando no está accionada aparece la opción de elegir atirantado, pero no la de la 
posición de la segunda catenaria y viceversa. Esto se debe a que en el caso en el 
que la vía esté en agujas o seccionamiento no procede la elección de atirantado 
puesto que por defecto se monta una ménsula doble, una para cada tipo de 
atirantado, y, en el caso de que no esté en dicha situación, no hay segunda catenaria 
que situar. 
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Figura 32 Programación del Callback de agujas o seccionamiento de la ménsula 2 del dintel 

En la figura anterior se puede ver la programación del Callback de una de las cajas 
de selección de agujas o seccionamiento, es decir, este código se ejecuta siempre 
que se modifique el valor del elemento en la interfaz. 

Se puede ver que para el caso de que el valor sea 1 (es decir, cuando la catenaria 
se encuentra en agujas o seccionamiento) hace desaparecer la selección de 
atirantado y aparecer la entrada de posición para la segunda catenaria, y en el caso 
de que el valor sea 0 hace lo opuesto como se ha comentado anteriormente. 

4.4.2. ALGORITMO Y ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 

El código se ha estructurado aprovechando el elemento de App Designer conocido 
como Callback ya comentado por encima en el subapartado anterior. Dicho elemento 
consiste en designar un fragmento del código para que se ejecute cuando se 
modifica un elemento concreto de la interfaz. 

Así pues, el código se ha planteado de tal forma que se aprovechan los Callbacks 
de distintos elementos para realizar las modificaciones de la interfaz expuestas en el 
apartado anterior, reservando el Callback que se ejecuta al pulsar el botón de 
“Aceptar” para dar comienzo a la ejecución del grueso del código y la representación 
del pórtico. 

La representación del pórtico se realiza por medio de la función plot representando 
rectas sobre la gráfica utilizando vectores como entrada de la función y la selección 
de elementos a representar se hace por medio de funciones condicionales. 
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Es el algoritmo de la selección de las vigas del dintel el que tiene verdadero interés 
y lo que va a ser el punto central de este subapartado. 

Los datos de la estructura de las vigas de celosía se plantean como una serie de 
vectores y matrices: 

- Coor. Matriz con un número de filas igual al de nudos y tres columnas, cada 
una de sus filas se corresponde con las coordenadas x, y, z de un nudo. 

- perfil. Vector de dimensión igual al número de barras. Sus componentes se 
corresponden con cadenas de caracteres que indican el tipo de perfil de cada 
uno de los perfiles L del dintel, por ejemplo: ‘60x6’. Este vector se emplea 
posteriormente para generar los distintos vectores de propiedades. 

- Con. Matriz con tantas filas como barras y dos columnas. Representa qué 
nudos une cada barra. Por ejemplo: si la fila 4 de dicha matriz es el vector [4 
5] implica que la barra 4 une los nudos 4 y 5, siendo la numeración de los 
nudos la fila de Coor correspondiente. 

- Pos. Vector de dimensión igual al número de barras que representa la posición 
de la sección de la barra en base a 4 números. 

 

Figura 33 Leyenda del vector Pos (prontuarios.info, 2020) 

Como ya se ha mencionado antes, a partir del vector perfil se generan otra serie de 
vectores correspondientes a propiedades geométricas y mecánicas de los perfiles 
L: 

A Área de la sección. 
Iy Momento de inercia con respecto a uno de los ejes principales. 
Iz Momento de inercia con respecto a uno de los ejes principales. 
GJ Producto entre el módulo de cizalladura y el de torsión. 

centro Posición del centro. 
ala Dimensión b. 

ancho Espesor e. 
Tabla 3 Vectores de propiedades de los perfiles L 

Las dimensiones descritas se corresponden con las de la siguiente figura. En el caso 
de los ejes, la equivalencia es y-η y z-ζ. 
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Figura 34 Dimensiones y ejes del perfil L (ingemecanica, 2020) 

La selección de viga se ha planteado como un bucle, en el que se va cambiando la 
sección de la viga, del cual se sale una vez la tensión máxima en la barra más 
solicitada no supera la mitad del límite elástico, considerado como 275 Mpa. 

Como consecuencia de ello se reasignan las propiedades de los perfiles dentro del 
bucle al variar con el aumento de sección el tipo de perfil. 

Las cargas debidas al peso del equipo de sustentación se incorporan al modelo 
como cargas externas distribuyéndose por igual entre los cuatro nudos 
correspondientes. 

Ese peso se obtiene considerando los pesos del soporte S10 y la o las ménsulas 
correspondientes, además del hilo de contacto y sustentador correspondientes. 

Se asume que el hilo de contacto es una recta de longitud el vano, y que el 
sustentador es una parábola de flecha: 

𝑓 =  
𝑃𝑎2

8𝑇𝑜
 

Ecuación 19 Flecha del vano considerando la aproximación a parábola 

Siendo P el peso por unidad de longitud, al vano y To la tensión mecánica. 

Se recurre a esta aproximación en vez de aplicar directamente la ecuación de la 
catenaria por ser más sencilla y aproximarse muy bien en vanos menores a 100 
metros, como son los que se estudian aquí. 
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Figura 35 Diferencia entre el valor de las flechas en catenaria y parábola (patricioconcha.ubb.cl, 2020) 

Una vez se tiene la flecha, se pueden calcular los coeficientes de la ecuación de la 
parábola y con la función ya completa y definida basta con resolver la siguiente 
integral para obtener la longitud de la curva. 

𝑠 =  ∫ √1 + [𝑓′(𝑥)]2𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

Ecuación 20 Integral de línea para cálculo de longitud de una curva 

Teniendo ambas longitudes, el área de los cables, la longitud del vano y la densidad 
del cobre se obtiene el peso correspondiente fácilmente. 

El cálculo matricial se realiza generando las matrices de rigidez locales de cada 
barra, tal y como aparecen en la Ecuación 7. Una vez obtenidas las matrices de rigidez 
conforme al sistema local se genera la matriz de rotación apoyándose en la función 
eul2rotm. Dicha función genera de forma automática las matrices de giro a partir de 
tres ángulos de giro perpendiculares producto de la descomposición del giro. 
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Figura 36 Ejemplo de creación de la matriz de rotación para el caso de barra contenida en un plano de X 
constante 

En la figura se ve la parte del código dedicada a obtener la matriz de rotación 
apropiada para el caso de barra contenida en plano de X constante. La variable a 
que aparece es el resultado de restar la coordenada x de ambos nudos con lo que 
sirve para determinar la condición expuesta antes de colocación en plano de x 
constante. 

Se ha realizado la programación según cuatro casos para facilitar el seguimiento, 
tres casos se corresponden con barras contenidas en planos de x, y, z constantes y 
otro último para algunas barras que no se hayan contenidas en ninguno de estos tres 
planos. 

Se puede ver que se aplican un total de 4 giros aplicando la función eul2rotm, tres 
se corresponden a los giros en el espacio de la barra y uno con el giro de la sección 
puesto que se toma como punto de partida del sistema local ejes principales de 
inercia de la sección. 

La matriz “Raux” es aquella que aplicaría el giro sobre un vector, pero, como lo que 
se desea transformar es la matriz de rigidez, se construyen las dos matrices que 
aplicarían el giro sobre la matriz de rigidez pre y postmultiplicando conforme a lo 
expuesto en el capítulo tercero. 

 

Figura 37 Giro de la matriz de rigidez local 

Con la matriz de rigidez local girada a los ejes globales se procede a ensamblarla, 
para esto conviene tener en cuenta la Ecuación 11 puesto que el ensamblaje 
básicamente consiste en sumar a la matriz global la contribución que cada barra 
tiene en sus nudos teniendo en cuenta el cambio de numeración entre local y global. 
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Figura 38 Parte del código correspondiente al ensamblaje 

Como comentario a la figura se dirá que las variables I y J se corresponden con la 
numeración de los nudos en el sistema global. 

Observando los diagramas de la Figura 27, Figura 28 y Figura 29 y teniendo en 
cuenta que los diagramas de esfuerzos obtenidos del caso de cargas en nudos van 
a ser constantes, queda claro que va a haber 3 puntos de la longitud de la barra a 
estudiar por tener distinto valor de esfuerzo. Siendo estos puntos cada uno de los 
extremos y el punto medio. 

Esto último sumado a la variación de la tensión en la propia sección hace necesario 
el computar suficientes puntos para poder cubrir 3 secciones distintas de cada barra. 

Esto se realiza aprovechando el potencial de MatLab para el cálculo con vectores. 
Se generan dos vectores que representan las coordenadas y, z de la sección, y 
operando con esos dos vectores se consigue cubrir el área de las secciones a 
estudiar. 

Previamente, se almacenó la inversa de la matriz de rotación para cada barra en un 
vector para poder ahora invertir el giro sobre los desplazamientos y giros resultado 
de la resolución del sistema matricial para obtener los desplazamientos y giros 
respecto al sistema local. 

Interesa tener los desplazamientos respecto al sistema local porque es respecto a 
este sistema que resulta sencillo calcular los esfuerzos y tensiones aplicando las 
ecuaciones de la 12 a la 17. 

 

Figura 39 Cálculo de los esfuerzos para el caso de cargas en nudos 

La línea de código empleada para realizar la transformación de desplazamientos 
globales a locales no se incluye por ser demasiado larga como para darle un formato 
correcto y comprensible en este documento, pero básicamente se emplea el número 
de la barra para escoger que matriz de rotación extraer del vector en el que se 
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almacenaron previamente y se aplica dicha matriz sobre el conjunto de 
desplazamientos globales que se corresponden con la barra en cuestión. 

A los esfuerzos del sistema de cargas en nudos se le suma los del sistema de cargas 
en barras, pero, puesto que se consideran tres secciones de la barra en el caso de 
cargas en barras, el sumatorio de ambos esfuerzos habrá de ser una matriz y no un 
vector para dar cabida a las tres secciones. 

Una vez que se tiene la matriz sumatorio de ambos casos, se procede a ejecutar un 
bucle que calcula las tensiones en las tres secciones de todas las barras. En este 
momento en el que mejor se aprovecha la potencia de MatLab para el cálculo con 
matrices, puesto que se opera de forma vectorial con el vector generado que 
representa cada sección. 

 

Figura 40 Código correspondiente al cálculo de la tensión máxima 

Así pues, se barren las secciones y se almacena el mayor valor de la tensión 
obtenido, si dicho valor es inferior a la mitad del límite elástico del acero de los perfiles 
se considera que la viga es válida y se sale del bucle de selección. Pero, en caso 
contrario, se sigue repitiendo, saltando a una viga de mayor sección. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. EJEMPLO PRÁCTICO Y GUÍA DE USO 

En este apartado se pretende describir el uso y características del programa 
empleando para ello un ejemplo práctico que permitirá verificar su funcionalidad. 

El ejemplo se realizará representando un pórtico real instalado en la estación de La 
Garena, en Alcalá de Henares. Se recurrirá a medidas aproximadas tomadas a partir 
de la imagen adjunta y Google Maps, puesto que no se ha podido acceder a ningún 
tipo de plano. 

 

Figura 41 Estación de La Garena (Ferropedia, 2020) 

El entorno de programación App Designer permite ejecutar las aplicaciones creadas 
desde MatLab o compilar para generar un ejecutable que permita su instalación y 
uso sin tener que disponer de MatLab. En este capítulo se indicará todo lo necesario 
para ambos casos. 

5.1.1. INFORMACIÓN PREVIA 
Conviene señalar la versión y complementos en la que se ha realizado la 
programación de la herramienta, por ello se adjunta a continuación toda la 
información referente a ello. 
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De toda la información que aparece de en la Figura 42, se considera que lo único 
relevante sería la propia versión de MatLab y la de la Robotics System Toolbox. De 
esta última se ha empleado la función eul2rotm, que genera matrices de rotación a 
partir de los ángulos de Euler. Se recurrió a ella para facilitar el construir las matrices 
de rotación para algunos giros que resultaban algo más costosos de calcular por ser 
composición de hasta 4 giros distintos en torno a los ejes ortogonales considerados. 

 

Figura 42 Versión de MatLab empleada en la programación 

5.1.2. INSTALACIÓN 

En caso de optar por instalar el programa, se deberá comenzar ejecutando el archivo 
MyAppInstaller_mcr.exe. Una vez ejecutado dicho archivo, aparece la siguiente 
ventana con información relativa a las características del programa: 

 

Figura 43 Información sobre la herramienta 
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Al pulsar siguiente aparecerá la elección de la carpeta de instalación. Se recomienda 
darle a la opción de Add a shortcut to the desktop para que genere un acceso directo 
en el escritorio y que resulte más cómodo el ejecutar el programa en futuras 
ocasiones. 

 

Figura 44 Elección de la carpeta de instalación 

También ha de elegirse la carpeta para la instalación de MatLab Runtime8, no siendo 
necesario que estén en el mismo disco. 

 

Figura 45 Elección de la carpeta de instalación de MatLab Runtime 

 
8 Conjunto independiente de librerías compartidas que permite la ejecución de aplicaciones o 

componentes de MatLab compilados. 
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Figura 46 Mensaje de advertencia 

En el caso de que no haya suficiente espacio en la unidad elegida para la instalación 
en cualquiera de los casos anteriores, aparecerá la advertencia de la Figura 46 
indicando que se escoja otra unidad para la instalación. 

 

Figura 47 Acuerdo de licencia de MatLab Runtime 

Para proceder con la instalación ha de aceptarse el acuerdo de licencia para el uso 
de MatLab Runtime. 

Como último paso antes de comenzar la instalación, se hace un resumen de los 
directorios que han seleccionado para las instalaciones tanto del MatLab Runtime 
como de la propia aplicación y la versión de MatLab en la que está programado. 
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Figura 48 Confirmación final de la instalación 

5.1.3. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

La ejecución del programa se llevará a cabo de formas distintas según se utilice el 
archivo MatLab o se haya realizado la instalación descrita en el apartado anterior. 

En el caso de que se utilice el archivo de MatLab, bastará con ejecutar el archivo 
Herramienta_Porticos.mlapp o bien se podrá abrir desde MatLab y a continuación 
pulsar Run. 

 

Figura 49 Selección de archivos de MatLab 
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Figura 50 Ventana de App Designer 

Si se ha realizado la instalación, se podrá ejecutar desde el acceso directo creado 
en el escritorio, si se seleccionó esa opción durante la instalación, o haciendo doble 
click sobre el ejecutable Herramienta_Porticos.exe situado en la carpeta application 
del directorio de instalación. 

5.1.4. REALIZACIÓN DEL CASO DE EJEMPLO 

Una vez se inicia el programa, el estado inicial de la interfaz es el que aparece en la 
Figura 51. 
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Figura 51 Estado inicial de la interfaz 

Como se comentó cuando se explicó el diseño de la interfaz, está programada para 
que se puedan ir introduciendo los datos en cualquier orden de tal forma que se va 
haciendo un reajuste. 

En primer lugar, se introducen los datos de “Distancia entre caras más externas de 
raíles más externos y “Número de vías”. Al modificar este último valor, la interfaz se 
ajusta a ello añadiendo entrada de datos para otras dos ménsulas. 
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Figura 52 Interfaz una vez se introduce el número de vías 

A continuación, se introduce el único dato que no procede de la Figura 41, sino que 
se obtiene de Google Maps. 

 

Figura 53 Medida del vano en Google Maps 

El resto de las entradas no producen cambios en la interfaz, por lo que no se 
considera necesario ir ilustrando paso a paso cómo se van introduciendo lo datos. 
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Figura 54 Interfaz rellena para el caso de ejemplo 

Una vez que se ha rellenado toda la interfaz el siguiente paso es pulsar “Aceptar” 
para que el programa realice la representación. 

 

Figura 55 Resultado del ejemplo 
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5.1.5. RESULTADOS NUMÉRICOS DEL CÁLCULO MATRICIAL 

El programa no está planteado para que muestre por pantalla los resultados 
numéricos que emplea como base para realizar las selecciones de elementos, sin 
embargo, con el fin de exponer de la mejor forma posible los resultados del proyecto 
se adjuntan capturas de los resultados numéricos de importancia, siendo el primero 
la matriz de rigidez generada para la viga de celosía. 

 

Figura 56 Fragmento de la matriz de rigidez 

Se puede ver que se trata de una matriz cuadrada de dimensión 672 debido a los 
112 nudos con 6 grados de libertad cada uno que tiene el modelo empleado. No se 
ha incluido la matriz entera por falta de espacio, sin embargo, se puede ver que los 
valores obtenidos son todos bastante coherentes con lo que cabría esperar estando 
medidos en el sistema internacional. 

A continuación, se presenta un fragmento del vector de desplazamientos y giros 
solución del sistema ecuaciones del cálculo matricial. 

Para interpretar los datos del vector es necesario tener en cuenta cómo se ha 
programado. Están ordenados de tal forma que los seis primeros se corresponden 
con los grados de libertad del primer nudo, los seis siguientes del segundo nudo y 
así sucesivamente. 

Dentro de un mismo nudo, los grados de libertad siguen el siguiente orden: ux, uy, uz, 
θx, θy y θz. 

Se puede ver que el orden de magnitud que tienen la mayoría está en torno a las 
décimas o centésimas de milímetro, valores bastante plausibles. Además, los 12 
primeros grados de liberta se corresponde con nudos en los que se ha considerado 
empotramiento y, teniendo en cuenta los valores que aparecen, parece ser que el 
método que se siguió para modelar los empotramientos ha funcionado, puesto que 
han dado valores de desplazamiento despreciables en comparación con el resto y 
perfectamente aproximables a 0. 
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Figura 57 Fragmento del vector de desplazamientos 

5.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CASO DE EJEMPLO 

Comparando la Figura 55 y la Figura 41, resulta claro que el programa ha dado unos 
resultados bastante satisfactorios, puesto que se parece bastante pese a haber 
tenido que recurrir a medidas aproximadas. 
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La medida que puede que resulte más difícil de comparar y comprobar es la del 
tamaño de las vigas de celosía, pero en principio parece medir 0.7 metros de lado 
en el pórtico real, lo mismo que en la representación realizada por el programa. 

Además, buena parte de las diferencias se pueden achacar a desviaciones de la 
norma en el diseño del pórtico o falta de claridad en la misma. 

5.2.1. DESVIACIONES DE LA REPRESENTACIÓN CON RESPECTO AL 
MONTAJE REAL 
Posiblemente lo que más llame la atención sea la posición de fijación de la plataforma 
de soporte de las ménsulas del dintel. Puesto que en la representación se fijan en 4 
nudos de la celosía mientras que en el montaje real no sucede esto. 

Esta diferencia se debe a que, en base a los planos vistos en la normativa, se 
consideró que siempre habían de fijarse en nudos. Además, en caso de haberse 
dado libertad para que el programa fijase los soportes en cualquier punto de la viga, 
la complejidad del código en general y del método de cálculo matricial empleado 
habría aumentado bastante. Porque como se mencionó en capítulos anteriores, el 
método de cálculo matricial está orientado a cálculos en los que sólo se aplican 
fuerzas en nudos, resultando engorroso cuando no sucede así. 

 

Figura 58 Comparación entre la fijación representada por el programa, la que aparece en los planos de la NAE 
300 y la del pórtico real 

Además, llaman la atención las proporciones del plano puesto que parecen distintas 
a las de la representación del programa, aun teniendo en cuenta que la escala es 
distinta. Lo cual resulta curioso puesto que deberían representar las mismas medidas 
al representar ambas imágenes vigas cuadradas de tipo PRC-2, con montantes9 de 
longitud 0.7 metros y cordones10 de 1 metro.  

 
9 Barras verticales de una viga de celosía. 
10 Barras horizontales de una viga de celosía. 
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Figura 59 Comparación entre uno de los extremos de la representación con tramo E y los dos extremos del 
caso real en los que ninguno tiene 

Si se revisa la Figura 16, en la que aparece el plano de un equipo de pórtico rígido 
de celosía, se puede ver que aparece el tramo E en la lista de elemento dando a 
entender que ha de montarse. Sin embargo, en el pórtico real que se ha puesto como 
ejemplo no parece haberse montado tramo E alguno. La conclusión a la que se llega 
es que es posible que en el caso de que no se necesite ajustar con precisión la luz 
del pórtico no se requiera su montaje. 

Por último, el programa está realizado bajo la premisa de que la base del poste y las 
vías se hayan a la misma altura, situación que puede no darse y que no se da en el 
caso de ejemplo. Sin embargo, no se trata de una variable muy determinante 
teniendo en cuenta que se han escogido los postes en base a recomendaciones de 
la norma y no se ha entrado a trabajar en la realización de cimentaciones. 

 

Figura 60 Diferencia de altura entre la base del poste y las vías 

 

 

 

  



Resultados y discusión 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  



Herramienta para el montaje de pórticos rígidos de celosía para LAC tipo CA-160/3kW 
 

David Martínez Elvira  65 

6. CONCLUSIONES 
Fijándose en los objetivos que se marcaron en el capítulo segundo y los resultados 
mostrados en el capítulo quinto, parece claro que se ha conseguido completar el 
TFG con éxito cumpliendo las expectativas. 

6.1. ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA OBTENIDA 
Se exponen a continuación las principales características a destacar: 

- Se ha conseguido una interfaz compacta y plenamente funcional que facilita 
el uso de la herramienta. Además, la interfaz se adapta en tiempo real a las 
entradas aportadas por el usuario, permitiendo que no haya por qué introducir 
los datos en un orden determinado y facilitando el uso continuado variando 
parámetros. 

- Se ha implementado de forma efectiva un método de cálculo matricial dentro 
del código de la herramienta que, a juzgar por el ejemplo práctico, 
proporciona unos resultados realistas y útiles como estimación previa. 

- La herramienta tiene en cuenta todas las variables en el montaje que aparecen 
en la NAE 300. 

- Una vez ya se han planteado algoritmos, código y metodología para esta 
herramienta, podría aprovecharse todo eso como punto de partida para seguir 
ampliándola o desarrollar herramientas paralelas que apoyen el diseño de 
otros elementos de infraestructura ferroviaria. Esto se comentará con mayor 
detalle en el siguiente capítulo. 

Sin embargo, también tiene algunas debilidades que procede mencionar: 

- El tener siempre como base la normativa de Adif lleva a que existan algunas 
discrepancias ya descritas y tratadas en el capítulo anterior 

- La coordenada perpendicular a la vía de las catenarias se pide con respecto 
a una referencia poco común, ya que lo ideal sería situar el eje de cada vía y 
el descentramiento de la catenaria. Esto se hizo así por intentar ajustar mejor 
el espacio en la interfaz pidiendo menos datos. 

6.2. REFLEXIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DEL ENTORNO 
Cuando se comenzó la programación, la primera impresión fue de comodidad por 
ser MatLab un entorno conocido por el autor y por las facilidades en cuanto a diseño 
de interfaz que proporcionaba el módulo de App Designer. 

Sin embargo, conforme se iba avanzando en el desarrollo del código, se llegaba a la 
conclusión de que posiblemente App Designer se quedaba un poco corto en cuanto 
a opciones. Sobre todo, esto era manifiesto a la hora de programar varias entradas 
que interactuasen entre sí, puesto que requiere una cantidad de líneas de código 
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muy elevada y se cree que igual en otro entorno habría más facilidades para 
programar este tipo de comportamientos. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
Dada la gran cantidad de condiciones que se pueden dar en el ámbito de la 
infraestructura ferroviaria, existen multitud de posibles mejoras o nuevas 
implementaciones que se podrían hacer a la herramienta: 

7.1. REFERENCIA DE LOS ELEMENTOS MONTADOS 
En un principio se planteó la posibilidad mostrar en formato de texto las referencias 
de los elementos montados en el pórtico, pero al final se descartó por falta de tiempo. 
No se trata de una característica que resulte excesivamente compleja de programar, 
una vez ya está hecha la selección para la representación, y le daría a la herramienta 
mayor utilidad. 

7.2. INCLUSIÓN DE LAS OTRAS LÍNEAS AÉREAS DE CONTACTO 
Hoy en día se montan tres tipos de línea aérea en la red española: CA-160, CA-220 
y EAC-350. En el presente trabajo sólo se ha trabajado el primero, sin embargo, la 
estructura del pórtico del CA-220 es idéntica. Por tanto, resultaría relativamente 
sencillo de programar al variar sólo el conjunto de ménsula. 

Sin embargo, en el caso de la EAC-350 no se ha encontrado normativa pública sobre 
su montaje, por lo que resultaría algo más complejo el incluirlo. 

7.3. CAMBIO DE ENTORNO 
A la hora de programar la interfaz se han tenido ciertos problemas con la gestión del 
espacio y la interacción entre varias entradas, como se comentó en las conclusiones. 
Por tanto, se plantea la posibilidad de rehacer la herramienta en otro entorno para 
poder implementar con mayor comodidad los puntos anteriormente mencionados.   
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
Para la realización de cualquier tipo de proyecto resulta clave llevar a cabo una 
adecuada planificación y ser consciente del presupuesto del que se dispone, por 
ello se muestran a continuación el presupuesto y esquemas que muestran la 
planificación en formato de diagrama de Gantt y una estructura de descomposición 
del proyecto. 

8.1. ESQUEMA DE LA EDP 

 

Figura 61 Estructura de Descomposición del Proyecto 
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8.2. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Figura 62 Diagrama de Gantt del proyecto 
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Se puede ver en el diagrama de Gantt que el desarrollo de este trabajo ha llevado 
prácticamente un año natural completo con la dedicación diaria propia de un alumno 
de grado. En total se estima que ha llevado unas 330 horas de trabajo siendo la carga 
bastante más intensa durante los meses de julio y agosto. 

8.3. PRESUPUESTO 
El coste de proyecto se podría desglosar en el coste personal, el de software y el del 
equipo empleado, se describen a continuación: 

8.3.1. COSTE PERSONAL 
Como ya se comentó anteriormente, se estima que las horas invertidas en el trabajo 
han sido unas 330, que se considerarán pagadas a 25 euros conforme a cuadro de 
precios del ministerio de fomento para la redacción de proyectos y trabajo de oficina. 

8.3.2. COSTE DEL EQUIPO 
El principal coste de equipo se corresponde con el ordenador Acer Nitro 5 
empleando tanto para la búsqueda de información, redacción y ejecución del 
proyecto. Se adquirió por 800 € en julio de 2019. 

En cuanto al material de oficina, se han empleado cuadernos y bolígrafos que se 
consideran ya amortizados. 

En el caso del ordenador se va a considerar el 26% de amortización anual, que es el 
valor máximo indicado por la agencia tributaria. 

8.3.3. COSTE DEL SOFTWARE 
El software empleado ha sido totalmente gratis ya fuera por aprovechar las licencias 
gratuitas para alumnos UPM (Office y MatLab) o por tratarse de software gratuito 
(GanttProject), por tanto, no hay costes derivados de esta categoría. 

8.3.4. TABLA RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Designación Precio Cantidad Amortización  Importe 
Autor 25 € 330 horas x 8250 € 

Acer Nitro 5 800 € 1 17.33 €/mes 207.96 € 

Presupuesto total de 
ejecución 

8457.96 € 

21% de IVA 1795.07 € 
Presupuesto total más IVA 10253.03 € 

Tabla 4 Resumen del presupuesto 
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12. GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
- LAC: Línea Aérea de Contacto. 
- NAE: Norma Adif Electrificación. 
- Adif: Administrador De Infraestructuras Ferroviarias. 
- FEA: Finite Element Analysis. 
- FEM: Finite Element Method. 
- CAE: Computer Aided Engineering. 
- CAD: Computer Aided Design. 


