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A.1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presentará una descripción de cómo se ha tratado el aspecto del viento en 
el proyecto.  

Primeramente describiremos las características del viento en las comarcas del Alt y Baix 
Empordà de la provincia de Girona. Con los datos obtenidos de este estudio, se detallará el 
proceso que se ha llevado a cabo para introducir la carga de viento en el modelo. 
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A.2.  SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMATOLOGÍA   
El Empordà limita al norte con la sierra de la Albera, que compone las estribaciones más 

orientales de la cordillera pirenaica y que acaba en el mar en el cabo de Creus. A esta 

parte montañosa se la conocía de forma tradicional como el Alt Empordà mientras que la 

parte situada en el llano era conocida como el Baix Empordà. Esta llanura está dividida 

por el macizo del Montgrí comprende al norte la llanura por la que discurren antes de 

desembocar en el mar los ríos Muga y Fluvià y al sur la parte conocida como 

"l'Empordanet", comprendido entre el mencionado macizo del Montgrí, la costa, el río Ter 

y al oeste el macizo de Les Gavarres.  

Dentro de la climatología de Catalunya, el Empordà lo hace con el suyo propio dentro de 

este. Su situación geográfica particular al no tener la barrera de los Pirineos para frenar 

los vientos que soplan del norte, hace que su clima sea totalmente diferente al existente a 

pocos kilómetros al interior. Debido a este fenómeno, puede estar lloviendo apenas unos 

kilómetros tierra adentro mientras que en el Empordà no sufre precipitaciones mientras 

sople viento del norte. 

La tramontana (del latín transmontanus-i: "de más allá de las montañas") es un viento frío 

y turbulento del nordeste o norte que en España sopla sobre las costas de Baleares y 

Cataluña. Tiene su origen detrás del Pirineo, a 150 o a 3.000 kilómetros, en el Rosselló o 

en Siberia. Usa el norte de los Pirineos y el sudoeste del Macizo Central (Francia) como 

zona de aceleración. Puede durar varios días con vientos muy seguidos con ráfagas de 

más de 100 km/h. 

A pesar de soplar solo el 30% de los días a lo largo de un año, es un viento que puede 

tener tanta violencia que es conocido en todo el mundo. En el Empordà le dan diferentes 

denominaciones, dependiendo de su intensidad. De más débil a más fuerte sería: aire de 

tramontana, tramuntaneta, tramontana, tramuntanada, grop y, por último, gropada encesa 

o tramontana tan fuerte que levanta el agua del mar en cortinas y remolinos que llegan a 

dificultar notablemente la visibilidad. Suele soplar del norte al noroeste. Si gira un poco 

hacia el noreste se le denomina provences, por proceder de esa región francesa, y 

acostumbra a ser muy frío e, incluso, provoca nevadas en invierno. Al contrario, en 

verano y por la tarde puede girar hacia el noroeste, arrastrando la masa cálida del interior 

y provocando en la costa un súbito aumento de la temperatura, llamándolo cremador. 
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Entre los meses de marzo y mayo, cuando sopla tramontana moderada, el sol puede 

también calentar tanto la tierra que el aire en contacto con la superficie se eleva y la 

tramontana sopla por encima de esta capa. Entonces, durante unas pocas horas, entra el 

garbí de ràbia o brisa marina algo fuerte. Se la denomina así porque el garbí es el 

segundo viento en frecuencia en el Empordà y tiene rabia de la tramontana. Pero su 

presencia durará poco: una vez que se ha puesto el sol y la tierra se enfría, vuelve la 

tramontana a ocupar su posición de liderazgo. 

Cuando sopla este viento el cielo suele presentar un color azul intenso. Este nombre 

aparece ya en las obras de Ramón Llull con las formas "tremuntana" o "tremontana". La 

presencia de la tramontana es particularmente intensa en el Empordà, y son numerosas 

las referencias literarias y artísticas a este viento. Josep Pla o Salvador Dalí han 

contribuido de manera decisiva a crear un referente mítico y simbólico de este viento. El 

poeta ampurdanés Carles Fages de Climent escribió la oración al Cristo de la 

Tramontana, muy popular en el Empordà, que luego inspiraría un lienzo de su amigo 

Salvador Dalí, expuesto en el Teatro-Museo Dalí. También, entre otros, Gabriel Garcia 

Marquez se refiere a la tramontana en Doce Cuentos Peregrinos.  
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A.3. ESTACIONES METEOROLÓGICAS   
El Institut Meteorològic de Catalunya dispone de 14 estaciones meteorológicas en la zona 

del Empordà. En la tabla A1 de observa la localización de las mismas. 

    X UTM Y UTM Altitud (m) 
Cabanes 496370 4684000 31 

Castelló d'Empúries 507921 4676400 4 
Espolla 500672 4692680 93 
Portbou 513800 4698341 191 
Roses 515145 4680035 24 

Sant Pere Pescador 508000 4669600 5 
Torroella de Fluvià 504955 4670513 6 

Alt Empordà 

Ventalló 504958 4666626 7 
Castell d'Aro 502731 4628777 10 

la Bisbal d'Empordà 503023 4647475 29 
la Tallada d'Empordà 505225 4656000 20 

Monells 499842 4647460 60 
Parlavà 504719 5652081 13 

Baix 
Empordà 

Torroella de Montgrí 512750 4652202 3 

 

Para la realización del estudio del viento en la zona proyectada para la futura LAV 

Barcelona-Figueres hemos tomado datos de una estación meteorológica que no aparece 

en la anterior lista. Se trata de la estación del municipio del Estartit, situado en la Costa 

Brava. Aunque el trazado ferroviario no pasará por esta localidad, fue la estación que 

más datos nos proporcionó para realizar el estudio. 

Dicha estación se llama de la Roca Maura y su cota es de 228 m. La frecuencia de toma 

de datos es cada cinco minutos. Por esta razón no nos fue posible obtener datos de 

mayor frecuencia que hubieran sido los más útiles para nuestro modelo de ráfaga de 

viento. Sin embargo, la información proporcionada por esta estación nos permite conocer 

datos reales del viento en la comarca del Baix Empordà. 

A continuación se presentan datos relativos al mes de Noviembre del 2007. En la tabla 

A2 se presentan los datos resumidos de cada dia del mes de Noviembre con valores 

medios de velocidad cada 3 horas, valores máximos para cada día con la hora en que se 

produce y la frecuencia con la que se dan viento de con una determinada dirección y 

Tabla A1 Resumen Velocidades registradas en Noviembre 2007
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velocidad. En la figura A1 se puede ver la rosa de los vientos para ese mes. Dicho gráfico 

tiene por objeto reflejar que dirección toman los vientos más habituales en esa zona: a 

más “puntiagudo” sea el gráfico para un ángulo determinado, con mayor frecuencia se 

registran vientos en aquella dirección. La figura A2 muestra la velocidad media del viento 

en función de los días del año. 

 

Tabla A2 Resumen de velocidades registradas en Noviembre 2007
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Fig. A1 Rosa de los vientos para Noviembre 2007 

Fig. A2 Velocidad media para Noviembre 2007 
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A su vez, contactamos con el Servei Meteorològic de Catalunya para obtener valores 

máximos de ráfagas de viento en dos estaciones meteorológicas muy cercanas al trazado 

de la LAV: la de Cabanes y de Sant Pere Pescador. 

Las medidas de velocidad de viento son tomadas a 2 metros de altura. Dado que para 

asegurar que los datos obtenidos son representativos de una zona geográfica 

determinada hay que medir la velocidad a 10 metros de altura, se ha obtenido la 

velocidad del viento a esa altura mediante un cálculo sobre el valor tomado. 

Cabanes 

Fecha 

Racha 
máxima 
diaria 

medida a 2m 
[m/s] 

Estimación 
del valor de 

la racha 
máxima a 10 

[km/h] 

Fecha 

Racha 
máxima 
diaria 

medida a 
2m [m/s] 

Estimación 
del valor de 

la racha 
máxima a 10 

[km/h] 
13/11/2004 29 146.4 14/11/2004 27.8 140.3 
10/04/2005 29 146.4 28/12/2004 27.8 140.3 
30/12/2000 27.8 146.4 30/12/2004 27.8 140.3 
31/01/2003 27.8 146.4 11/04/2005 27.8 140.3 
04/04/2003 27.8 146.4 05/03/2006 28.7 144.9 
22/12/2003 27.8 146.4 14/11/2001 31.5 159 

 

Sant Pere Pescador 

Fecha 

Racha 
máxima 
diaria 

medida a 
2m [m/s] 

Estimación 
del valor de 

la racha 
máxima a 
10 [km/h] 

21/12/1998 27.8 140.3 

23/12/2000 27.8 140.3 

 

Tabla A3 Ráfagas máximas en Estación Meteorológica de Cabanes 

Tabla A4 Ráfagas máximas en Estación Meteorológica de Sant Pere Pescador 
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Con estos valores podemos considerar como aceptable tomar el valor de 140 km/h como 

la velocidad que producirá una carga máxima de viento sobre el sistema ménsula-

catenaria. 

Adjuntamos el correo recibido: 

 
Fig. A3 Correo del Servei Meteorològic de Catalunya 
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A.4. MODELIZACIÓN DE LA CARGA DE VIENTO   
A continuación, se procede a explicar el proceso seguido para la obtención de la carga de 

viento. Como se ha desarrollado en la memoria, la carga de viento aplicada ha variado a 

medida que se iba mejorando el modelo. El objetivo era conseguir modelar del modo más 

preciso posible que fuerza genera una ráfaga de viento sobre la estructura. En 

consecuencia, primero es necesario modelar la carga de viento para posteriormente, 

modelar la fuerza que ésta produce sobre una sección del modelo. 

A.4.01. Modelización de la ráfaga de viento 

Los fenómenos de ráfaga de viento se definen como un corto y súbito incremento en la 

velocidad del viento. A la práctica se considera que es una ráfaga si la variación de la 

velocidad supera los 30 km/h. La duración de una ráfaga de viento suele ser inferior a 20 

segundos. 

En un primer paso, se opta por modelar una carga de viento lineal. Dicha carga constaba 

de dos tramos, un primer tramo de 3 segundos de durada, en el que la velocidad del 

viento iba aumentado de forma lineal hasta alcanzar los 140 km/h de referencia. A 

continuación, se procede a la “descarga”. Es decir, la pendiente toma valor negativo y 

decrece linealmente hasta volver al valor inicial de 0 km/h, de nuevo empelando 3 

segundo en este proceso (fig. A4). 

Posteriormente, se procede a adecuar más a la realidad la carga de viento. Al no 

disponer de datos con la suficiente frecuencia se ha optado por hacer una modelización 

empleando valores aleatorios acotados entre máximos.  

El objetivo es obtener un valor de velocidad del viento cada 0.2 segundos hasta 

completar los 6 s requeridos. Para ello, se parte de 4 valores medios tomados a 

diferentes horas. Estos 4 valores se distribuyen uniformemente entre los 6 s a cubrir. El 

resto de valores necesarios, 27, se obtienen generando números aleatorios entre el 0 y el 

140. En conclusión, se logra obtener una ráfaga de viento con fuertes oscilaciones. 

Obsérvese la figura A5. 
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A.4.02. Modelización de la Fuerza del viento 

Una vez obtenida la velocidad del viento en función del tiempo, se procede a emplear 

dicho dato para la obtención de la Fuerza del viento sobre una sección. 

Para ello empleamos la fórmula (ver ec. 5.4 de la Memoria). 

 

Se toman los siguientes valores de las constantes presentadas: 

ρ = 1,225 kg/m3  

CD= 1.1 

BHC= 14.8 mm 

BSustentador= 11.2 mm 

El valor obtenido está expresado en N/mm, por lo que se hace necesario calcular el tramo 

de cable que recibe dicha carga debido a que en Ansys sólo se pueden aplicar fuerzas 

sobre nodos (que representan un punto concreto del sistema) y no sobre un elemento (ya 

sea una barra, un cable, etc…). Por consiguiente, se ha calculado la fuerza equivalente 

para posteriormente aplicarla a un nodo. La longitud tomada para realizar este cálculo 

coincide con la suma de la mitad de las distancias entre el nodo donde se aplica la fuerza 

y el nodo vecino –en un sentido y en otro–. Obsérvese la figura A6 en la que aparece un 

pequeño tramo de la LAC y se sombrea el tramo de carga que se modela con la fuerza 

equivalente aplicada en un nodo del sustentador (nodo A) o bien del hilo de contacto 

(nodo B).  

 

 

(Ec. 5.4) [ ]2)()(
2
1)( tUBCtF DD αρ=

Fig. A6 Zona de aplicación de la carga 
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Para el cálculo de la carga de viento no se ha considerado la fuerza que reciben las 

péndolas de la LAC, ya que su longitud es menospreciable frente a la longitud del 

sustentador o del hilo de contacto. 
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B.1. INTRODUCCIÓN 

Se presentan las características de la LAC bajo diferentes puntos de vista. 

 

B.2. ASPECTOS DINÁMICOS 

La catenaria estudiada puede ser circulada a una velocidad de 350 Km/h + 10%.  El 

diseño de los equipos de la línea aérea de contacto se corresponde con los requisitos 

exigidos al comportamiento dinámico.  

La calidad de captación de corriente tiene una repercusión fundamental sobre la vida útil 

de un hilo de contacto y debe cumplir ciertos parámetros. Puede evaluarse por la media 

Fm y la desviación estándar de los esfuerzos sobre la catenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B1 Fuerza de contacto media, Fm, en función de la velocidad de circulación. 
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Los valores de los distintos parámetros son: 

• La velocidad de propagación de ondas por los hilos de contacto es un parámetro 

característico para evaluar la idoneidad de una línea de contacto para un servicio 

de alta velocidad. Este parámetro depende de la masa específica y del esfuerzo 

del hilo de contacto. La velocidad máxima de explotación no será superior al 70% 

de la velocidad de propagación de ondas.  

• Velocidad exigida por la Norma: > Vmax+40 m/seg. (146,94 m/seg.). 

• Elasticidad y su uniformidad: La elasticidad y uniformidad en toda la luz son 

esenciales para que la captación de corriente sea de alta calidad y para reducir el 

desgaste. La uniformidad de la elasticidad puede evaluarse por el factor de 

uniformidad: 

(%)100·
minmax

minmax

ee
eeu

+
−

=  

Para este tipo de línea hay que intentar que el factor “u” sea lo más bajo posible: 

En las líneas de alta velocidad, la elasticidad a mitad de luz debe limitarse a valores 

inferiores a 0,5 mm/N. 

 

 

 

 

 

 

(Ec. B.1) 

Tabla B1 Uniformidad de la elasticidad en % 
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B.3. ASPECTOS ELÉCTRICOS 

La catenaria objeto del proyecto cumple con todas las exigencias de las normas 

CENELEC para equipar una línea de Alta Velocidad de 1ª Categoría. En consecuencia, la 

catenaria permite la circulación de trenes de 17,6 MW en llanta (20 MW eléctricos) cada 3 

minutos, en ambos sentidos, con tensiones en pantógrafo superiores a los 19.000 Voltios 

y con intensidades en los conductores inferiores a las recomendadas por el Reglamento 

de Líneas de Alta Tensión para las secciones de cables empleadas. 

En caso de avería total en una Subestación, bien por avería en la línea de alimentación o 

por cualquier otra causa que pudiera afectar a las dos salidas de ambos transformadores, 

la catenaria tipo C-350 es capaz de dar con tensiones en pantógrafo superiores a los 

19.000 V y, con intensidades medias cuadráticas por debajo de los valores admitidos por 

el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

Las dos catenarias de ambas vías van conectadas en paralelo en todos los puestos de 

autotransformadores. 

En las estaciones y en los puestos de banalización (PB) se instalan seccionamientos de 

aire para  poder aislar las posibles zonas averiadas sin que afecten al funcionamiento del 

resto de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B2 Vista del pórtico en un Puesto de Canalización (PB) 
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En todo el tramo de estudio, se tiene una tensión nominal de alimentación de 27,5 KV a 

50 Hz. La temperatura máxima en los conductores corresponde a  80 ºC. A su vez se 

establecen intensidades máximas admisibles en función del tipo de cable y estado de 

conservación del mismo. Dichos valores son: 

 Sustentador: 400 A 

 Hilo de Contacto con desgaste 20%: 350 A. 

 Cable  LA-180: 426 A 

 Cable  LA-280: 575 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B3 Vista de pórticos del Autotrafo
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B.4. DATOS CONSTRUCTIVOS 

B.4.01. Cimentaciones 

Los macizos de cimentación para los postes de catenaria son de hormigón armado de 

tipo cilíndrico. 

El hormigón empleado es de tipo Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, con los aditivos 

necesarios por condiciones especiales (bajas temperaturas) o agresividad del terreno. 

Las armaduras son de acero corrugado para armar. De ellas sobresalen 4 barras que 

sirven como pernos de fijación para los postes. Estas barras son del tipo GEWI para 

permitir la fijación del poste mediante tuercas. Los pernos están protegidos mediante 

galvanizado en caliente. 

Fig. B4 Vista de una subestación
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El tipo de cimentación depende del poste a emplear, de las características y de la 

capacidad de carga del terreno donde se realice la cimentación. 

Estas cimentaciones, en terreno normal se efectúan con un trépano que perfora el 

agujero depositando la tierra en un vehículo que acompaña a la máquina; se coloca la 

armadura y se hormigona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el terreno no permite el uso del trépano por su mucho contenido en piedras o por 

la existencia de roca, se procede a la instalación de cuatro micropilotes como base para 

la fijación de los postes. 

En caso de perfiles que deban resistir cargas grandes, como postes de salida de 

Subestaciones, perfiles especiales de estación y otros; se emplean macizos  

paralelepipédicos armados. 

Dos casos especiales son las fijaciones de los postes en viaductos y túneles. Cuando los 

postes se fijan en viaductos, se instalan sobre los cáncamos instalados por el constructor 

Fig. B5 Vista de cimentación en poste
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del viaducto. En el caso de túnel, los soportes de las ménsulas se anclan a la bóveda por 

medio de cáncamos de anclaje.  

B.4.02. Postes 

Los postes normales de la catenaria tipo C-350 son metálicos formados por dos UPN 

unidas mediante diagonales. Se anclan a la cimentación por medio de una placa que se 

fija con tuercas y contratuercas a los cáncamos que forman la armadura de la 

cimentación. 

La altura de los postes es de 8,55 m cuando la catenaria no lleva feeder de aumento de 

sección y de 9,45 m cuando si lo lleva y en los anclajes de compensación. 

En los postes de Semieje y en todos aquellos que deban soportar esfuerzos de torsión, 

dado que las secciones abiertas no soportan la torsión, se emplean postes cerrados con 

chapa de 8 mm  que forman un cajón indeformable. 

B.4.03. Pórticos rígidos 

Si bien, y siempre que es posible, los postes son independientes, hay puntos en que no 

es posible colocar postes en las entrevías y es preciso montar pórticos que soporten 

varias vías. 

Los pórticos rígidos son autosoportados. Las ménsulas se instalan en dichos pórticos 

rígidos mediante soportes. 

Los pórticos están compuestos por vigas rectangulares de celosía, formadas por 

montantes de acero con perfil en “L” y diagonales.   
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B.4.04. Agujas aéreas 

Las agujas aéreas son del tipo tangencial para desvío con velocidades de paso inferiores 

a 160 km/h. 

 

 

 

 

 

 

Fig. B7 Vista de agujas de salida de estación

Fig. B6 Vista de un pórtico



Simulación del efecto del viento sobre la catenaria de la LAV Barcelona-Figueres Pág. 11 

ANEJO B 

En el caso de los escapes entre vías generales o vías pertenecientes a distinto subsector 

eléctrico, se dispone para el aislamiento del correspondiente aislador de sección. 

Para desvíos con velocidades iguales o superiores a 160km/h, los escapes entre vías 

generales se realizan mediante seccionamientos aislados evitando el uso de aisladores 

de sección. Para este fin se dispone en cada aguja aérea de catenaria auxiliar. 

Los desvíos del tipo 220 km/h se electrifican mediante catenaria auxiliar y seccionamiento 

con lámina de aire de separación en el caso de las catenarias de los desvíos. 

Los cruzamientos y travesías en estaciones se realizan cruzando los hilos de contacto 

mediante los elementos de guiado correspondientes. 

B.4.05. Retorno de tracción y protecciones 

En el sistema de tracción en corriente alterna, el retorno se realiza a través de los carriles 

y los conductores de retorno en su mayor parte y en menor medida por tierra. 

En el sistema de catenaria, se incluye un conductor de retorno de tracción que une todos 

los postes y herrajes del sistema de catenaria y que periódicamente está conectado a los 

carriles de referencia de tracción o retorno. 

Los conductores del sistema de retorno de tracción están conectados a tierra mediante 

las picas de puesta a tierra dispuestas en cada poste de catenaria. 

Al tener cada cimentación una puesta a tierra mediante pica se obtiene un buen contacto 

del sistema de retorno con tierra, si bien el instalador debe realizar las pruebas 

necesarias y poner los medios necesarios en su caso para la mejora de la tensión de 

paso y contacto. 

El cable de retorno se une a cada poste a través de la grapa de suspensión 

correspondiente. En el caso de presencia de elementos que exijan alejar el cable de 

retorno de la alineación de los postes, se dispone de mensulillas o alargaderas a tal fin. 
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Los pasos superiores tienen las protecciones correspondientes mediante obstáculos o 

viseras que se expresan en la norma. 

B.4.06. Seccionadores de catenaria 

Los seccionadores de catenaria pueden ser unipolares, en todos los casos de catenaria 

de 1x25 y en algunos de 2x25 o bien bipolares: 

En el tramo que nos ocupa, se emplean unipolares: 

 En la alimentación de zonas neutras  

 En el puenteo de aisladores de sección en vías secundarias 

 En el aislamiento de los transformadores de alimentación a servicios auxiliares, en todos 

los casos. 

 En todos los casos anteriores, los seccionadores son de apertura en vacío. 

Se emplean bipolares: 

 En el puente de seccionamientos de aire de 2x25, con apertura en carga cuando es 

necesario. 

 En la puesta en paralelo de vías en 2x25, con apertura en carga cuando es necesario 

 En la alimentación a las vías desde la Subestación o desde el puesto de 

autotransformadores, con apertura en vacío, ya que van situados detrás de un disyuntor. 

Los seccionadores de apertura en carga, con intensidad de corte de 2000 A. para lo que van 

equipados de una cámara de ruptura apropiada. 
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Los seccionadores de apertura en vacío son de corriente nominal 1.700 A, para catenaria 

y de la corriente adecuada en el aislamiento de transformadores de alimentación.   

B.4.07. Aisladores 

Se emplean aisladores de porcelana  en las ménsulas y en aquellos puntos en que los 

feeders van apoyados. También se utilizan en los tirantes de ménsula cuando pueden 

estar sometidos a cargas de compresión. 

Para aisladores sometidos a tracción,  feeders  suspendidos o en los aisladores de 

anclaje que soportan el tiro de la línea, se emplean aisladores de vidrio tipo antivandálico 

de tamaño E-70  para tirantes de ménsula, suspensiones y anclajes de sustentador o 

feeders y E-100 para anclaje de hilo de contacto. 

La longitud de línea de fuga aconsejada por la C.E.I. (Publicación 815 de 1986), para 

líneas de 25 KV nominales entre fase y tierra, que suponen una tensión máxima no 

Fig. B8 Vista de seccionador
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permanente de 29.000 V (Norma UNE EN 50163), es la siguiente, según la polución de 

las zonas atravesadas: 

 Polución ligera:  803mm 

 Polución media: 1004mm 

 Polución fuerte: 1255mm 

 Polución muy fuerte: 1557mm 

En la mayor parte de la línea, se emplea el aislador correspondiente a polución ligera, es 

decir aislador de porcelana tipo 1 y tres aisladores E-70 de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B9 Vista de un aislador de sección
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B.4.08. Pararrayos 

Si bien en la salida de las Subestaciones debe haber autoválvulas que protejan el 

aparellaje y los transformadores de las sobretensiones de origen atmosférico, esta 

protección no siempre es suficiente, particularmente en los puntos en que variaciones 

bruscas de impedancia o la existencia de zonas aisladas (Caso de las Zonas Neutras) 

pueden originar sobretensiones puntuales que podrían dañar la instalación. 

Por consiguiente se instalan autoválvulas de óxidos metálicos, para una tensión de 

funcionamiento de 29 KV, en los siguientes puntos: 

 Catenarias auxiliares de las zonas neutras 

 Puntos de puesta en paralelo de ambas vías 

 Puntos de conexión de transformadores de Alimentación a Instalaciones 

Complementarias. 

Vías de estación que puedan quedar aisladas en algún momento al abrir los seccionadores. 
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C.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se explica el análisis resistente de las ménsulas del sistema ménsula-
catenaria, para estudiar la fiabilidad de la estructura frente a cargas de viento, empleando el 
procedimiento indicado en la norma Eurocódigo 9 de diseño de estructuras de aluminio 
(UNE-ENV 1999-1-1:1998). 

Se presenta el estado de tensión de las ménsulas para dos modelos diferentes: 
rampa_noantiviento y cantiviento_rampa_péndolas. Para el primero se realiza el cálculo en 
el instante 3601 s y para el segundo en el 3603 s. Ambos instantes corresponden a la 
situación más crítica: en el primer modelo porque en ese momento se activa el mecanismo 
que produce el fallo y en el segundo, porque entonces es cuando se producen los máximos 
desplazamientos. 

Para cada modelo se obtendrán los siguientes datos del programa de elementos finitos: 

• Esfuerzos normales en todas las barras 

• Momento flector máximo en dos puntos de la ménsula α y β (fig C1 y C2) 

La numeración empleada para designar a las ménsulas, sigue el criterio de tomar la ménsula 
del punto fijo como la A y así sucesivamente hasta alcanzar la última ménsula, llamada M. 

En los cálculos realizados se menosprecian los esfuerzos cortantes y sólo se calcula el 
momento flector en dirección del eje z (perpendicular al plano de la ménsula) y del eje y 
(dirección vertical) para los puntos α y β, dado que son los dos únicos puntos que tienen 
uniones empotradas y no articuladas. Tratándose de los puntos con mayor momento flector 
de la ménsula. 

Asimismo, se detallará el proceso de cálculo del coeficiente a pandeo que se emplea para 
los casos con flexión y compresión axial. 



Pág. 4  Anejo C 

ANEJO C 

 

 

 

Fig C1 Numeración de las barras y de los puntos estudiados de la ménsula dentro 

Fig C2 Numeración de las barras y de los puntos estudiados de la ménsula fuera 
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C.2. ESTADO RESISTENTE DE LAS MÉNSULAS 

A continuación, se presentan los valores de esfuerzos normales y momentos, obtenidos del 
programa de elementos finitos. Estos datos se obtienen para los siguientes dos modelos en 
dos instantes diferentes de tiempo, tal como se indica a continuación: 

 Modelo rampa_noantiviento  

Tabla C1: para todas las ménsulas en el instante 3601s 

Tabla C2: para las ménsulas que tenían los valores máximos a los 3601 s en 
Momento y Esfuerzo normal para las dos tipos de ménsulas 

 Modelo cantiviento_rampa_pendolas 

Tabla C3: para todas las ménsulas en el instante 3603s. 

Tabla C4: para las ménsulas que tenían los valores máximos a los 3603 s en 
Momento y Esfuerzo normal para las dos tipos de ménsulas. 

Se puede observar que la aparición del viento hace variar la configuración de fuerzas y 
momentos que sufren las barras de las ménsulas.   

Para el modelo rampa_noantiviento, al analizar la variación de los máximos obtenidos para 
los dos instantes estudiados se observa un comportamiento diferenciado entre las ménsulas 
fuera y dentro.  

En las de tipo dentro, la mayoría de las barras disminuyen el módulo de su esfuerzo al recibir 
la carga máxima de viento, llegando a pasar de estar traccionadas a comprimidas. Para las 
de tipo dentro, se observa un aumento en el módulo de los esfuerzos para casi todas las 
barras sin variar su dirección. Es una excepción la barra número 8 al disminuir su valor 
desde 769 N hasta ser prácticamente nulo. 

Si analizamos el modelo cantiviento_rampa_pendolas, se observa un comportamiento similar 
al anterior. En las ménsulas de tipo fuera, nos encontramos que las barras 4 a 7 aumentan el 
módulo de los esfuerzos y varían su sentido. Cabe destacar el comportamiento inverso que 
sufre la barra 8 respecto al del modelo anterior. En este caso, se observa un pronunciado 
aumento de la barra 8 que pasa de no trabajar a sufrir un esfuerzo de unos 690 N. Para el 
caso de las ménsulas dentro, se observa un aumento del módulo en la mayoría de las barras 
sin variar su sentido.  
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C.3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE A PANDEO 

Para ciertas barras de las ménsulas I, J, K y L es preciso realizar el cálculo de la resistencia 
a pandeo con flexión que se detalla en la norma. Por ello, a continuación se presenta dicho 
proceso de cálculo que tiene por objetivo hallar el parámetro χ . 

El primer parámetro a obtener es el de susceptibilidad de un tubo redondo de pared delgada 
al pandeo local, tanto si está en compresión uniforme o en flexión, que se define mediante 
β , donde: 

t
D3=β , 

Siendo t el espesor de las barras y D el diámetro del tubo. Se obtienen los siguientes 
valores (Tabla C.5) para las barras de estudio: 

 

Para la clasificación de los elementos en las secciones transversales se requiere comprobar 
una serie de inecuaciones (ver apartado 5.4.4 de la norma). Al poderse considerar nuestras 
barras como puntales, se determina que: 

Si 2ββ ≤ se trata de un material clase 1. 

BARRA 1 2 3 4 5 7

D [mm] 55 70 70 55 55 - 

t [mm] 6 6 6 6 6 - 

M
én

su
la

 F
ue

ra
 

β  9.08 10.24 10.24 9.08 9.08  

D [mm] 55 70 70 55 - 55 

t [mm] 6 6 6 6 - 6 

M
én

su
la

 D
en

tro
 

β  9.08 10.24 10.24 9.08 - 9.08 

(Ec. C.1) 

Tabla C.5 Parámetro de susceptibilidad al pandeo local β  

(Ec. C.2) 
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Para calcular 2β hay que tener en cuenta que las barras son elementos internos, sin soldar y 

tratados térmicamente. Con estas consideraciones se obtiene que: 

2.0
2

25016
f

=β , 

siendo: 

2.0f  el límite elástico al 0.2% de deformación plástica permamente que toma por valor 110 

N/mm2  para la aleación AW-6063. 

2β toma por valor 24.12, por lo que se cumple la ecuación C.2, siendo las barras de clase 1. 

Seguidamente se calcula otro parámetro geométrico: la esbeltez del pandeo de la 
columna,λ , el cual se define como sigue: 

A
I
l

=λ , 

siendo l la longitud física de la barra, I  el momento de inercia del tubo y A  el área de la 
sección transversal. 

Tomando los parámetros correspondientes para cada barra, se obtienen los siguientes 
valores (Tabla C.6): 

 

MÉNSULA BARRA 2-3 BARRA 4-5  BARRA 4-7 

I 162.908 172.411 - 

J 119.982 - 68.747 

K 162.908 172.411 - 

L 119.982 - 68.747 

 

(Ec. C.3) 

(Ec. C.4) 

Tabla C.6 Parámetro de esbeltez del pandeo λ    
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A continuación se calcula el parámetro 1λ  mediante la siguiente expresión: 

2.0
1 f

E
η

πλ = , 

siendo: 

E el módulo de Young para el Aluminio, que toma el valor de 70000 N/mm2,  

η que corresponde a la pérdida de efectividad debido a la clase de material; para Clase 1 

toma por valor 1 y 

2.0f  el límite elástico al 0.2% de deformación plástica permamente que toma por valor 110 

N/mm2  para la aleación AW-6063. 

El siguiente parámetro es 
__
λ  que toma la siguiente expresión: 

1

__

λ
λλ =  

Tomando los parámetros correspondientes para cada barra, se obtienen los siguientes 

valores para 1λ  (Tabla C.7) y 
__

λ  (Tabla C.8): 

 

MÉNSULA BARRA 2-3 BARRA 4-5  BARRA 4-7 

I 79.251 79.251 - 

J 79.251 - 79.251 

K 79.251 79.251 - 

L 79.251 - 79.251 

 

 

(Ec. C.6) 

Tabla C.7 Parámetro 1λ  

(Ec. C.5) 
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MÉNSULA BARRA 2-3 BARRA 4-5  BARRA 4-7 

I 2.056 2.176 - 

J 1.514 - 0.867 

K 2.056 2.176 - 

L 1.514 - 0.867 

 

Se sigue con el cálculo de φ  que se define como: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

2____

0

__
15.0 λλλαφ i ,  

siendo: 

iα un coeficiente de imperfección que al estar la pieza tratada térmicamente toma por valor 

0.2 (ver apartado 5.8.4.1 de la norma), 

__

0λ el límite de la meseta horizontal que toma por valor 0.1 al estar tratada térmicamente. 

 

Tomando los parámetros correspondientes para cada barra se obtienen los siguientes 
valores (Tabla C.9): 

 

 

 

 

Tabla C.8 Parámetro 
__

λ  

(Ec. C.7) 
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MÉNSULA BARRA 2-3 BARRA 4-5  BARRA 4-7 

I 2.808 3.074 - 

J 1.787 - 0.953 

K 2.808 3.074 - 

L 1.787 - 0.953 

 

Finalmente, se obtiene el parámetro χ deseado mediante la siguiente expresión: 

2__
2

1

λφφ

χ

−+

=  

Tomando los parámetros correspondientes para cada barra, se obtienen los siguientes 
valores (Tabla C.10): 

MÉNSULA BARRA 2-3 BARRA 4-5  BARRA 4-7 

I 0.212 0.191 - 

J 0.365 - 0.742 

K 0.212 0.191 - 

L 0.365 - 0.742 

 

 

Tabla C.9 Parámetro φ  

Tabla C.10 Parámetro χ  

(Ec. C.8) 
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D.1. INTRODUCCIÓN 

Debido al análisis dinámico que se realiza sobre el conjunto ménsula-catenaria, se hace 
insuficiente realizar un análisis lineal de la estructura de estudio. Estamos ante un caso en el 
que se hace necesario el empleo del cálculo no lineal para cerciorar la validez de considerar 
no negligibles los desplazamientos nodales frente al orden de magnitud dimensional de la 
estructura. 

La característica principal de este método de cálculo es que tiene en cuenta que las cargas 
inicialmente aplicadas en la estructura tendrán un efecto diferente si se tiene en cuenta que 
la estructura va deformándose a medida que aprecia el efecto de las cargas externas. A su 
vez, al considerar las características de los materiales como lineales, se llega a un análisis 
de tipo no lineal por geometría. 

El procedimiento empleado para el análisis del comportamiento no lineal es el llamado 
método de Newton Raphson. 

D.2. MÉTODO NEWTON RAPHSON 

Las cargas externas aplicadas sobre la estructura, EXTiF , son fraccionadas en cada paso de 

carga y para cada elemento que discretiza la estructura (fig 7.1). Hay que realizar el número 
de iteraciones necesarias para que la diferencia entre la carga prefijada y la carga real 
converjan (fig 7.2). Esto es: dado un estado de carga tal que 

∑
=

Δ+=
i

j
EXTjEXTEXTi FFF

1
0   

no se realiza un nuevo incremento de carga hasta que la diferencia entre la carga exterior y 
la interior (ec. 7.2) sea inferior a un valor de tolerancia determinado. 

 

Siendo  

donde [ ]1−iK  es la matriz de rigidez de la estructura, correspondiente a la i-ésima iteración y 

iφΔ  es el vector de corrimiento. 

Este método permite resultados para estados intermedios de carga y proporciona resultados 
finales más precisos. Sin embargo, el tiempo de cálculo aumenta la precisión por lo que hay 
que buscar un equilibrio entre tiempo empleado y precisión obtenida. Afortunadamente, con 

(Ec. 7.1) 

(Ec. 7.2) 
INTiEXTPENDi FFF −=+ 01

(Ec. 7.3) [ ] iiINTi KF φΔ= −1
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el aumento incesante de la potencia de los procesadores, cada vez se va reduciendo el 
tiempo de cálculo requerido. 

 

 

 

Fig. 7.1. Pasos de carga y subpasos en el proceso de cálculo 

Fig 7.2. Descripción método Newton-Raphson 
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D.3. HERRAMIENTAS EN EL CÁLCULO CON ANSYS  

Habiendo descrito el esquema de funcionamiento del motor de cálculo del programa de 
elementos finitos empleado, describiremos qué parámetros del proceso de cálculo pueden 
ser definidos por el usuario para tratar de alcanzar la resoluciñon del modelo. 

Antes de iniciar la resolución numérica, se puede definir mediante la orden nsubts el número 
máximo y mínimo de subpasos de carga que se deben realizar para la resolución. En todos 
los modelos definitivos, fue necesario incrementar hasta 750 pasos de carga para lograr la 
resolución del sistema en el segundo paso de carga (introducción de la carga de viento). La 
metodología consiste en dividir la carga en el valor mínimo de subdivisiones introducido y 
trata de lograr la convergencia. Si no lo consigue con esa división de la carga, va 
aumentando el número de divisiones hasta alcanzar el valor máximo introducido. Si con ese 
valor no logra la convergencia, el programa finaliza mostrando un mensaje en que explica 
que el modelo no converge. 

Otro parámetro a tener en cuenta es outres. Con él se define el número de soluciones que 
quieres grabar dentro de un paso de carga. Una correcta regulación de este parámetro 
permite que el fichero de datos resultante de la simulación no alcance valores excesivos. Por 
poner un ejemplo, si en el modelo definitivo con péndola antiviento se introduce un valor de 
50 en el segundo paso de carga, se puede obtener un fichero de datos unas cinco veces 
mayor que si se introdujera un valor de 150. Sin embargo, en ambos casos la precisión sería 
muy similar. 

Finalmente, se comenta la función lumpm. Con ella se puede activar o desactivar la 
concentración de toda la masa de los elementos en sus extremos (donde se sitúan los 
nodos). Al tener que introducir las cargas en nodos –limitación propia de Ansys, dónde no 
existe el concepto de “carga uniformemente distribuida”– la activación de esta función facilita 
la no aparición de problemas de convergencia por culpa de la generación de momentos 
indeseables a lo largo de todos los elementos.  
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E.1. INTRODUCCIÓN 

Se presentan los archivos de dos modelos finales en su parte geométrica. El resto de 
comandos no son introducidos por motivos de confidencialidad del proyecto.  
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E.2. MODELO CANTIVIENTO_RAMPA_PENDOLAS 
fini,,,,, 
/clear,,,,, 
/prep7,,,,, 
et,1,beam4,,, 
et,2,37,,,4 
et,3,37,,,5 
et,4,37,,,6 
et,5,21,,,2 
mp,ex,1,100000,, 
mp,nuxy,1,0.33,, 
mp,dens,1,8.90E-09,, 
mp,ex,2,70000, 
mp,nuxy,2,0.34, 
mp,dens,2,2.80E-09, 
r,1,150,2.17E+03,2.17E+03 
r,2,100,1.38E+03,1.38E+03 
r,3,264,37270,58910 
r,4,490.088454,166201.2469,166201.2469 
r,5,490.088454,166201.2469,166201.2469 
r,6,490.088454,166201.2469,166201.2469 
r,7,490.088454,166201.2469,166201.2469 
r,8,631.4601234,355038.4544,355038.454
4 
r,9,490.088454,166201.2469,166201.2469 
r,10,367.5663405,70297.06261,70297.062
61 
r,11,38.48451001,3*117.8588119,3*117.8
588119 
r,12,38.48451001,117.8588119,117.85881
19 
r,13,38.48451001,117.8588119,117.85881
19 
!real constant de les molles,,,, 
r,14,1.00E+01,, 
r,15,1.00E+04,, 
!real constant de les masses,,,, 
r,16,,,1.575 
r,17,,,3.15 
n,1,0,1780.6,-64000 
n,2,2926.6,1391.7,-64000 
n,3,763.63,325.23,-64000 
n,4,0,0,-64000 
n,5,2045.5,325.23,-64000 
n,6,3922.4,325.23,-64015 
n,7,2970.2,0,-64006 
n,1003,763.63,325.23,-64000 
k,1005,2045.5,325.23,-64000 
n,1006,3922.4,325.23,-64015 
k,1007,2970.2,0,-64006 
k,1002,2926.6,1391.7,-64000 
k,1106,3922.4,325.23,-64015 
 
n,11,0,1605.2,0 
n,12,2676.5,1391.7,0 
n,13,1176.1,290.76,0 
n,14,0,-245.6,0 
n,15,1447.7,290.76,0 
n,16,2448.5,290.72,0 
n,17,1541.9,99.541,0 
n,18,2683.7,0,-5.75 
n,1017,1541.9,99.541,0 
 
 
n,21,0,1780.6,64000 

n,22,2926.6,1391.7,64000 
n,23,763.63,325.23,64000 
n,24,0,0,64000 
n,25,2045.5,325.23,64000 
n,26,3922.4,325.23,64015 
n,27,2970.2,0,64006 
n,1023,763.63,325.23,64000 
k,1025,2045.5,325.23,64000 
n,1026,3922.4,325.23,64015 
k,1027,2970.2,0,64006 
k,1022,2926.6,1391.7,64000 
k,1126,3922.4,325.23,64015 
 
!poste D,,,, 
n,28,0,1605.2,128000 
n,29,2676.5,1391.7,128000 
n,30,1176.1,290.76,128000 
n,31,0,-245.6,128000 
n,32,1447.7,290.76,128000 
n,33,2448.5,290.72,128000 
n,34,1541.9,99.541,128000 
n,35,2683.7,0,127994.25 
n,1034,1541.9,99.541,128000 
 
!poste E,,,, 
n,36,0,1780.6,192000 
n,37,2926.6,1391.7,192000 
n,38,763.63,325.23,192000 
n,39,0,0,192000 
n,40,2045.5,325.23,192000 
n,41,3922.4,325.23,192015 
n,42,2970.2,0,192006 
n,1038,763.63,325.23,192000 
k,1040,2045.5,325.23,192000 
n,1041,3922.4,325.23,192015 
k,1042,2970.2,0,192006 
k,1037,2926.6,1391.7,192000 
k,1141,3922.4,325.23,192015 
 
!poste F,,,, 
n,43,0,1605.2,256000 
n,44,2676.5,1391.7,256000 
n,45,1176.1,290.76,256000 
n,46,0,-245.6,256000 
n,47,1447.7,290.76,256000 
n,48,2448.5,290.72,256000 
n,49,1541.9,99.541,256000 
n,50,2683.7,0,255994.25 
n,1049,1541.9,99.541,256000 
!poste G,,,, 
n,51,0,1780.6,320000 
n,52,2926.6,1391.7,320000 
n,53,763.63,325.23,320000 
n,54,0,0,320000 
n,55,2045.5,325.23,320000 
n,56,3922.4,325.23,320015 
n,57,2970.2,0,320006 
n,1053,763.63,325.23,320000 
k,1055,2045.5,325.23,320000 
n,1056,3922.4,325.23,320015 
k,1057,2970.2,0,320006 
k,1156,3922.4,325.23,320015 
k,1052,2926.6,1391.7,320000 
!H,,,, 
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n,58,0,1605.2,384000 
n,59,2676.5,1391.7,384000 
n,60,1176.1,290.76,384000 
n,61,0,-245.6,384000 
n,62,1447.7,290.76,384000 
n,63,2448.5,290.72,384000 
n,64,1541.9,99.541,384000 
n,65,2683.7,0,383994.25 
n,1064,1541.9,99.541,384000 
 
!I,,,, 
n,66,0,1780.6,448000 
n,67,2926.6,1391.7,448000 
k,1067,2926.6,1391.7,448000 
n,68,763.63,325.23,448000 
n,69,0,0,448000 
n,70,2045.5,325.23,448000 
n,71,3922.4,325.23,448015 
n,72,2970.2,0,448006 
n,1068,763.63,325.23,448000 
k,1070,2045.5,325.23,448000 
n,1071,3922.4,325.23,448015 
k,1072,2970.2,0,448006 
k,1171,3922.4,325.23,448015 
!J,,,, 
n,73,0,1605.2,512000 
n,74,2676.5,1391.7,512000 
n,75,1176.1,290.76,512000 
n,76,0,-245.6,512000 
n,77,1447.7,290.76,512000 
n,78,2448.5,290.72,512000 
n,79,1541.9,99.541,512000 
n,80,2683.7,0,511994.25 
n,1079,1541.9,99.541,512000 
!K,,,, 
n,81,0,1780.6,576000 
n,82,2926.6,1391.7,576000 
k,1082,2926.6,1391.7,576000 
n,83,763.63,325.23,576000 
n,84,0,0,576000 
n,85,2045.5,325.23,576000 
n,86,3922.4,325.23,576015 
n,87,2970.2,0,576006 
n,1083,763.63,325.23,576000 
k,1085,2045.5,325.23,576000 
n,1086,3922.4,325.23,576015 
k,1087,2970.2,0,576006 
k,1186,3922.4,325.23,576015 
!L,,,, 
n,88,0,1605.2,640000 
n,89,2676.5,1391.7,640000 
n,90,1176.1,290.76,640000 
n,91,0,-245.6,640000 
n,92,1447.7,290.76,640000 
n,93,2448.5,290.72,640000 
n,94,1541.9,99.541,640000 
n,95,2683.7,0,639994.25 
n,1094,1541.9,99.541,640000 
 
!poste M,,,, 
n,96,0,1780.6,704000 
k,1097,2926.6,1391.7,704000 
n,97,2926.6,1391.7,704000 
n,98,763.63,325.23,704000 
n,99,0,0,704000 
n,100,2045.5,325.23,704000 
n,101,3922.4,325.23,704015 
n,102,2970.2,0,704006 

n,1098,763.63,325.23,704000 
k,1100,2045.5,325.23,704000 
n,1101,3922.4,325.23,704015 
k,1102,2970.2,0,704006 
k,10101,3922.4,325.23,704015 
 
 
 
type,1,,, 
mat,2,,, 
 
real,6,,, 
e,1,2,, 
mat,2,, 
real,4,, 
e,2,3, 
e,3,4, 
mat,2,, 
real,6,, 
e,1003,5, 
e,5,6, 
!mat,2,, 
real,11, 
!e,1005,1007 
mat,2,, 
real,3,, 
e,7,1006, 
real,11,, 
!e,1002,1106, 
 
 
real,9,, 
e,11,12, 
real,8,, 
e,12,13, 
e,13,14, 
real,9,, 
e,13,15, 
e,15,16, 
real,3,, 
e,15,17, 
e,1017,18, 
real,10,, 
e,12,16, 
 
real,6,, 
e,21,22, 
real,4,, 
e,22,23, 
e,23,24, 
real,6,, 
e,1023,25, 
e,25,26, 
real,11, 
!e,1025,1027 
real,3,, 
e,27,1026, 
real,11,, 
!e,1022,1126, 
!,real,13, 
!,e,22,26 
 
 
real,9,, 
e,28,29, 
real,8,, 
e,29,30, 
e,30,31, 
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real,9,, 
e,30,32, 
e,32,33, 
real,3,, 
e,32,34, 
e,1034,35, 
real,10,, 
e,29,33, 
 
real,6,, 
e,36,37, 
real,4,, 
e,37,38, 
e,38,39, 
real,6,, 
e,1038,40, 
e,40,41, 
real,11, 
!e,1040,1042 
real,3,, 
e,42,1041, 
real,11,, 
!e,1037,1141, 
!,real,13, 
!,e,37,41 
 
!,real,4, 
!,edele,8, 
!,edele,22, 
!,edele,38, 
!,,, 
!,ndele,5, 
!,ndele,1007, 
!,ndele,1025, 
!,ndele,1027, 
!,ndele,1040, 
!,ndele,1042, 
 
 
real,9, 
e,43,44 
real,8, 
e,44,45 
e,45,46 
real,9, 
e,45,47 
e,47,48 
real,3, 
e,47,49 
e,1049,50 
real,10, 
e,44,48 
 
real,6, 
e,51,52 
real,4, 
e,52,53 
e,53,54 
real,6, 
e,1053,55 
e,55,56 
real,3, 
e,57,1056 
real,11, 
!e,52,56 
!e,1052,1156 
!e,1055,1057 
 

real,9, 
e,58,59 
real,8, 
e,59,60 
e,60,61 
real,9, 
e,60,62 
e,62,63 
real,3, 
e,62,64 
e,1064,65 
real,10, 
e,59,63 
 
real,6, 
e,66,67 
real,4, 
e,67,68 
e,68,69 
real,6, 
e,1068,70 
e,70,71 
real,3, 
e,72,1071 
real,11, 
!e,1067,1171 
!e,1070,1072 
!e,67,71 
 
real,9, 
e,73,74 
real,8, 
e,74,75 
e,75,76 
real,9, 
e,75,77 
e,77,78 
real,3, 
e,77,79 
e,1079,80 
real,10, 
e,74,78 
 
real,6, 
e,81,82 
real,4, 
e,82,83 
e,83,84 
real,6, 
e,1083,85 
e,85,86 
!e,1085,1087 
real,3, 
e,87,1086 
real,11, 
!e,82,86 
!e,1082,1186 
!e,1085,1087 
 
real,9, 
e,88,89 
real,8, 
e,89,90 
e,90,91 
real,, 
e,90,92 
e,92,93 
real,3, 
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e,92,94 
e,1094,95 
real,10, 
e,89,93 
 
real,6, 
e,96,97 
real,4, 
e,97,98 
e,98,99 
real,6, 
e,1098,100 
e,100,101 
real,3, 
e,102,1101 
real,11,,, 
!e,97,101,, 
!e,1097,10101,, 
!e,1100,1102 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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E.3. MODELO RAMPA_NOANTIVIENTO 
/clear,,,,, 
 
/prep7,,,,, 
 
et,1,beam4,,, 
et,2,37,,,4 
et,3,37,,,5 
et,4,37,,,6 
et,5,21,,,2 
 
 
mp,ex,1,100000,, 
mp,nuxy,1,0.33,, 
mp,dens,1,8.90E-09,, 
 
mp,ex,2,70000,, 
mp,nuxy,2,0.34,, 
mp,dens,2,2.80E-09,, 
 
 
r,1,150,2.17E+03,2.17E+03 
r,2,100,1.38E+03,1.38E+03 
r,3,264,37270,58910 
r,4,490.088454,166201.2469,166201.2469 
r,5,490.088454,166201.2469,166201.2469 
r,6,490.088454,166201.2469,166201.2469 
r,7,490.088454,166201.2469,166201.2469 
r,8,631.4601234,355038.4544,355038.454
4 
r,9,490.088454,166201.2469,166201.2469 
r,10,367.5663405,70297.06261,70297.062
61 
r,11,38.48451001,10*117.8588119,10*117
.8588119 
r,12,38.48451001,117.8588119,117.85881
19 
r,13,38.48451001,117.8588119,117.85881
19 
 
!real constant de les molles,,,, 
r,14,1.00E+01,, 
r,15,1.00E+04,, 
 
 
!real constant de les masses,,,, 
r,16,,,1.575 
r,17,,,3.15 
 
!r,18,100,1000,1000 
!r 19 idem que 13," no uso el 19""",,, 
!r,19,38.48451001,117.8588119,117.8588
119 
 
n,1,0,1780.6,-64000 
n,2,2926.6,1391.7,-64000 
n,3,763.63,325.23,-64000 
n,4,0,0,-64000 
n,5,2045.5,325.23,-64000 
n,6,3922.4,325.23,-64015 
n,7,2970.2,0,-64006 
n,1003,763.63,325.23,-64000 
!n,1005,2045.5,325.23,-64000 
n,1006,3922.4,325.23,-64015 
!n,1007,2970.2,0,-64006 

n,1002,2926.6,1391.7,-64000 
n,1106,3922.4,325.23,-64015 
 
n,11,0,1605.2,0 
n,12,2676.5,1391.7,0 
n,13,1176.1,290.76,0 
n,14,0,-245.6,0 
n,15,1447.7,290.76,0 
n,16,2448.5,290.72,0 
n,17,1541.9,99.541,0 
n,18,2683.7,0,-5.75 
n,1017,1541.9,99.541,0 
 
 
n,21,0,1780.6,64000 
n,22,2926.6,1391.7,64000 
n,23,763.63,325.23,64000 
n,24,0,0,64000 
n,25,2045.5,325.23,64000 
n,26,3922.4,325.23,64015 
n,27,2970.2,0,64006 
n,1023,763.63,325.23,64000 
!n,1025,2045.5,325.23,64000 
n,1026,3922.4,325.23,64015 
!n,1027,2970.2,0,64006 
n,1022,2926.6,1391.7,64000 
n,1126,3922.4,325.23,64015 
!poste D,,,, 
n,28,0,1605.2,128000 
n,29,2676.5,1391.7,128000 
n,30,1176.1,290.76,128000 
n,31,0,-245.6,128000 
n,32,1447.7,290.76,128000 
n,33,2448.5,290.72,128000 
n,34,1541.9,99.541,128000 
n,35,2683.7,0,127994.25 
n,1034,1541.9,99.541,128000 
 
!poste E,,,, 
n,36,0,1780.6,192000 
n,37,2926.6,1391.7,192000 
n,38,763.63,325.23,192000 
n,39,0,0,192000 
n,40,2045.5,325.23,192000 
n,41,3922.4,325.23,192015 
n,42,2970.2,0,192006 
n,1038,763.63,325.23,192000 
!n,1040,2045.5,325.23,192000 
n,1041,3922.4,325.23,192015 
!n,1042,2970.2,0,192006 
n,1037,2926.6,1391.7,192000 
n,1141,3922.4,325.23,192015 
 
!poste F,,,, 
n,43,0,1605.2,256000 
n,44,2676.5,1391.7,256000 
n,45,1176.1,290.76,256000 
n,46,0,-245.6,256000 
n,47,1447.7,290.76,256000 
n,48,2448.5,290.72,256000 
n,49,1541.9,99.541,256000 
n,50,2683.7,0,255994.25 
n,1049,1541.9,99.541,256000 
!poste G,,,, 
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n,51,0,1780.6,320000 
n,52,2926.6,1391.7,320000 
n,53,763.63,325.23,320000 
n,54,0,0,320000 
n,55,2045.5,325.23,320000 
n,56,3922.4,325.23,320015 
n,57,2970.2,0,320006 
n,1053,763.63,325.23,320000 
!n,1055,2045.5,325.23,320000 
n,1056,3922.4,325.23,320015 
!n,1057,2970.2,0,320006 
n,1156,3922.4,325.23,320015 
n,1052,2926.6,1391.7,320000 
!H,,,, 
n,58,0,1605.2,384000 
n,59,2676.5,1391.7,384000 
n,60,1176.1,290.76,384000 
n,61,0,-245.6,384000 
n,62,1447.7,290.76,384000 
n,63,2448.5,290.72,384000 
n,64,1541.9,99.541,384000 
n,65,2683.7,0,383994.25 
n,1064,1541.9,99.541,384000 
 
!I,,,, 
n,66,0,1780.6,448000 
n,67,2926.6,1391.7,448000 
n,1067,2926.6,1391.7,448000 
n,68,763.63,325.23,448000 
n,69,0,0,448000 
n,70,2045.5,325.23,448000 
n,71,3922.4,325.23,448015 
n,72,2970.2,0,448006 
n,1068,763.63,325.23,448000 
!n,1070,2045.5,325.23,448000 
n,1071,3922.4,325.23,448015 
!n,1072,2970.2,0,448006 
n,1171,3922.4,325.23,448015 
!J,,,, 
n,73,0,1605.2,512000 
n,74,2676.5,1391.7,512000 
n,75,1176.1,290.76,512000 
n,76,0,-245.6,512000 
n,77,1447.7,290.76,512000 
n,78,2448.5,290.72,512000 
n,79,1541.9,99.541,512000 
n,80,2683.7,0,511994.25 
n,1079,1541.9,99.541,512000 
!K,,,, 
n,81,0,1780.6,576000 
n,82,2926.6,1391.7,576000 
n,1082,2926.6,1391.7,576000 
n,83,763.63,325.23,576000 
n,84,0,0,576000 
n,85,2045.5,325.23,576000 
n,86,3922.4,325.23,576015 
n,87,2970.2,0,576006 
n,1083,763.63,325.23,576000 
!n,1085,2045.5,325.23,576000 
n,1086,3922.4,325.23,576015 
!n,1087,2970.2,0,576006 
n,1186,3922.4,325.23,576015 
!L,,,, 
n,88,0,1605.2,640000 
n,89,2676.5,1391.7,640000 
n,90,1176.1,290.76,640000 
n,91,0,-245.6,640000 
n,92,1447.7,290.76,640000 

n,93,2448.5,290.72,640000 
n,94,1541.9,99.541,640000 
n,95,2683.7,0,639994.25 
n,1094,1541.9,99.541,640000 
 
!poste M,,,, 
n,96,0,1780.6,704000 
n,1097,2926.6,1391.7,704000 
n,97,2926.6,1391.7,704000 
n,98,763.63,325.23,704000 
n,99,0,0,704000 
n,100,2045.5,325.23,704000 
n,101,3922.4,325.23,704015 
n,102,2970.2,0,704006 
n,1098,763.63,325.23,704000 
!n,1100,2045.5,325.23,704000 
n,1101,3922.4,325.23,704015 
!n,1102,2970.2,0,704006 
n,10101,3922.4,325.23,704015 
 
 
 
type,1, 
mat,2, 
 
real,6, 
e,1,2 
mat,2, 
real,4, 
e,2,3 
e,3,4 
mat,2, 
real,6, 
e,1003,5 
e,5,6 
!mat,2, 
real,11, 
!e,5,1007 
mat,2, 
real,3, 
e,7,1006 
real,11, 
e,1002,1106 
 
 
real,9, 
e,11,12 
real,8, 
e,12,13 
e,13,14 
real,9, 
e,13,15 
e,15,16 
real,3, 
e,15,17 
e,1017,18 
real,10, 
e,12,16 
 
real,6, 
e,21,22 
real,4, 
e,22,23 
e,23,24 
real,6, 
e,1023,25 
e,25,26 
real,11,, 
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!e,1025,1027, 
real,3,, 
e,27,1026, 
real,11,, 
e,1022,1126, 
!,real,13, 
!,e,22,26 
 
 
real,9,, 
e,28,29, 
real,8,, 
e,29,30, 
e,30,31, 
real,9,, 
e,30,32 
e,32,33 
real,3, 
e,32,34 
e,1034,35 
real,10, 
e,29,33 
 
real,6, 
e,36,37 
real,4, 
e,37,38 
e,38,39 
real,6, 
e,1038,40 
e,40,41 
real,11,, 
!e,1040,1042, 
real,3,, 
e,42,1041, 
real,11,, 
e,1037,1141, 
!,real,13, 
!,e,37,41 
 
!,real,4, 
!,edele,8, 
!,edele,22, 
!,edele,38, 
!,,, 
!,ndele,5, 
!,ndele,1007, 
!,ndele,1025 
!,ndele,1027 
!,ndele,1040 
!,ndele,1042 
 
 
real,9, 
e,43,44 
real,8, 
e,44,45 
e,45,46 
real,9, 
e,45,47 
e,47,48 
real,3, 
e,47,49 
e,1049,50 
real,10, 
e,44,48 
 
real,6, 

e,51,52 
real,4, 
e,52,53 
e,53,54 
real,6, 
e,1053,55 
e,55,56 
real,3, 
e,57,1056 
real,11, 
!e,52,56 
e,1052,1156 
real,9, 
 
e,58,59 
real,8, 
e,59,60 
e,60,61 
real,9, 
e,60,62 
e,62,63 
real,3, 
e,62,64 
e,1064,65 
real,10, 
e,59,63 
 
real,6, 
e,66,67 
real,4, 
e,67,68 
e,68,69 
real,6, 
e,1068,70 
e,70,71 
real,3, 
e,72,1071 
real,11, 
e,1067,1171 
!e,67,71 
 
real,9, 
e,73,74 
real,8, 
e,74,75 
e,75,76 
real,9, 
e,75,77 
e,77,78 
real,3, 
e,77,79 
e,1079,80 
real,10, 
e,74,78 
 
real,6, 
e,81,82 
real,4, 
e,82,83 
e,83,84 
real,6, 
e,1083,85 
e,85,86 
!e,1085,1087 
real,3, 
e,87,1086 
real,11, 
!e,82,86 
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e,1082,1186 
 
real,9, 
e,88,89 
real,8, 
e,89,90 
e,90,91 
real,, 
e,90,92 
e,92,93 
real,3, 
e,92,94 
e,1094,95 
real,10, 
e,89,93 
 
real,6, 
e,96,97 
real,4, 
e,97,98 
e,98,99 
real,6, 
e,1098,100 
e,100,101,, 
!e,1100,1102,, 
real,3,,, 
e,102,1101,, 
real,11,,, 
!e,97,101,, 
e,1097,10101,, 
 
 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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ANEJO F: PLANOS 
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ÍNDICE DE PLANOS 

 

Número de plano Nombre del plano 

1.1 Conjunto de ménsula dentro 

1.2 Conjunto de ménsula fuera 

1.3 Cotas ménsula dentro 

1.4 Cotas ménsula fuera 

2.1 Vista conjunto tres postes 

2.2 Conjunto cantón completo 
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