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Resumen— se utilizó la técnica de trabajo del SCRUM para 

analizar la situación actual, encontrar el origen o la causa del 

problema del desgaste excesivo que parecen los frotadores de 

los pantógrafos montados en las locomotoras que circulan por 

la línea R2 Sud de Rodalies de Barcelona, además del desgaste 

acelerado en el hilo de contacto.  

El análisis de los diferentes materiales permitió proponer 

soluciones técnicas con el objetivo de no agravar la situación 

económica que factura tal situación. Debido que tal desgaste 

pronunciado en ambos elementos provoca un daño prematuro 

de las instalaciones y una pérdida de eficiencia del servicio, al 

ser más corto el periodo de tiempo entre las labores de 

mantenimiento. 

Palabras clave— catenaria, pantógrafo, desgaste, material, 

mantenimiento, interacción. 

Abstract— working technical SCRUM was used to analyze the 

current situation, find the origin or cause of the problem of 

excessive wear that look contact strips of pantograph mounted 

over roof of locomotives, that circulate around the R2 Sud line 

Rodalies of Barcelona, further accelerated wear in the contact 

wire.  

The analysis of the different materials allowed proposed 

technical solutions with the goal than not to exacerbate the 

economic situation that generate this situation. Because that 

this pronounced wear on both elements causes premature 

damage in the installations and a loss of efficiency of the 

service, to be shorter the period of time between maintenance. 

Index terms— catenary, pantograph, wear, material, mainte-

nance, interaction. 

1. Introducción 

La corriente eléctrica que circula por la catenaria, necesita 
ser dirigida hacia los motores de las locomotoras de 
tracción eléctrica para que realicen su función. Por este 
motivo, es obligatoria la existencia de aparatos de toma de 
corriente en los techos de las unidades motrices.  

Los aparatos de toma de corriente son equipos que toman la 
corriente proveniente de uno o más hilos de contacto, ya sea 
de catenaria rígida o flexible. Los aparatos de toma de 
corriente empleado es el conocido como pantógrafos, 
definidos por la normativa europea.  

La interacción entre el pantógrafo y la catenaria es un 
fenómeno fundamental para el correcto funcionamiento del 
servicio.  

El ideal de funcionamiento de esta interacción es 
suministrar esta energía de manera continua, causando un 
mínimo desgaste del hilo de contacto y de la pletina de 
contacto del pantógrafo, minimizando así el coste derivado 
de las labores de mantenimiento y substitución de estos 
elementos.  

En este fenómeno intervienen diversas variables que 
condicionan el correcto funcionamiento entre elementos, en 
este apartado se presentarán un conjunto de diversas 
variables con el objetivo de entender la complejidad del 
funcionamiento del sistema y conocer las condiciones de 
servicio tanto de pantógrafo como de la catenaria: fuerzas, 
distancia entre pantógrafos y catenaria, descentramiento, 
tipo de catenaria, tipo de frotador, locomotoras, modelos de 
pantógrafos, clima, recorrido, configuraciones, tipo de 
desgaste, entre otros. 

La interacción del hilo de contacto con la mesilla del 
pantógrafo genera un desgaste entre los materiales de 
contacto. El comportamiento normal de este desgaste se 
encuentra acotado dentro de un parámetro de distancia 
asumible por ambas empresas.  

Sin embargo, el desgaste producido en la R2 de Rodalies 
está fuera de control, debido a que se desgasta más rápido 
de lo establecido y de forma asimétrica. 

El origen del problema es desconocido, pero actualmente se 
puede decir que están sufriendo un desgaste mecánico 
combinado con otro eléctrico. No se sabe con exactitud cuál 
de los dos fue el primero, no obstante la combinación de los 
tipos de desgaste ha provocado que el mal estado del hilo 
de contacto se haya extendido por toda la R2 Sud de 
Rodalies de Barcelona. Siendo cada vez más difícil 
encontrar una solución válida a la vez que económica. 

2. Objetivos 

El objetivo de este proyecto es encontrar el origen / causa 
del problema de excesivo desgaste que existe entre los 
elementos que interactúan en la interacción entre catenaria y 
el pantógrafo.  

Proponiendo diferentes soluciones acorde con la realidad 
del servicio, viable económicamente, a la vez que asegure 
unas buenas condiciones de servicio y seguridad. 



3. Estudios 

Análisis del desgaste hilo de contacto 

Por parte de la empresa  gestora de la infraestructura apenas 
se tiene información más que la mencionada en los 
antecedentes, para realizar este análisis. El cual se considera 
que hubiera sido interesante realizar  en zonas críticas como 
son: catenaria rígida, estaciones, zonas de altura de 
catenaria muy elevada y muy bajas. Ya que es en estos 
puntos donde se sospecha que se acuse el desgaste. 

Análisis del desgaste de las pletinas 

A lo largo de estos últimos 5 años se han montado tres tipos 
de pletinas diferentes, Cu-ETP / Cu-Cr-Zr / kasperowski, de 
las cuales se ha hecho un análisis para conocer el 
comportamiento del desgaste de cada una de ellas. Se ha 
podido analizar la vida útil de cada material, así como una 
comparativa en milímetros de desgaste por el mismo 
espacio recorrido. 

 

Fig. 1. Desgaste según material del frotador. 

Observación de las pletinas 

La realización de este estudio tiene como objetivo obtener 
una serie de informaciones previas, que pueda ayudar a 
comprender el comportamiento del frotador de la aleación 
Cu-Cr-Zr desgastado, respecto al desgaste y los diferentes 
defectos superficiales que podrían indicar problemas en la 
interacción entre el  pantógrafo y la catenaria. 

Las conclusiones una vez finalizado el estudio, indican en 
primer lugar, el descentramiento de la catenaria, en segundo 
lugar, el efecto negativo de los tornillos y por último, la 
irregularidad superficial de las zonas de contacto, como 
factores importantes que influyen en el correcto desgaste 
del frotador 

 

Fig. 2. Defectos en plano XY . 

Estudio correlación (económico) 

Debido a la necesidad de establecer un valor comparativo, 
con el cual poder contrastar la evolución del desgaste tanto 
por parte de Empresa de Infraestructura, como por parte de 
Empresa Operadora, se ha realizado un estudio económico 
de correlación. Donde el objetivo principal ha sido conocer 
que empresa se ha visto más perjudicada en la aparición y 
evolución del problema. 

Se ha observado que el crecimiento de costes ha sido 
inversamente proporcional entre ambas empresas a lo largo 
de estos últimos 5 años. La explicación de estos hechos 
podría venir dada por la consecuencia de modificaciones 
que han efectuado dichas empresas para proteger sus 
instalaciones. 

Ambas empresas por tanto se han visto perjudicadas 
económicamente, pero especialmente la empresa de la 
infraestructura debido a las altas cantidades de material 
sustituido y altos costes económicos que supone la 
sustitución del hilo de contacto 

Estudio correlación (desgaste) 

Verificar si la teórica hipótesis por algunos expertos en la 
temática. La hipótesis de que cuanto más baja sea la altura 
de la catenaria, más presión hace el pantógrafo sobre el hilo 
de contacto. Por lo tanto más fuerza de rozamiento se 
produce y más desgaste ocasiona. 

Después de estudiar la información proporcionada por la 
Empresa gestora de Infraestructura, los puntos más bajos de 
catenaria coinciden con tramos de pasos inferiores, túneles 
de catenaria flexible, y la zona de catenaria rígida que hay 
en las vías soterradas de Barcelona. 

Para realizar el estudio de correlación entre la altura de la 
catenaria y el desgaste del pantógrafo se hicieron medidas 
de las pletinas de los pantógrafos de un tren determinado 
antes de que saliera para hacer su recorrido, y cuando 
regresó para hacer la revisión periódica. Por cortesía de la 
Empresa Operadora se ha podido acceder a los trayectos 
recorridos por esta unidad los cuales se han desglosado por 
los tramos donde la catenaria suele estar más baja, y poder 
así comparar los datos. 

Los cuales arrojan como resultado un desgaste mayor en las 
vías de entrada a Barcelona. 

Ensayo de los materiales 

Se han realizado una serie de ensayos para intentar observar 
el comportamiento de los materiales en interacción. Estos 
ensayos son de dureza sobre el hilo de contacto y 
frotadores. Ensayos de tracción sobre los hilos de contacto. 
Ensayos de micro-estructura para determinar el origen de 
las virutas de cobre encantaradas en los techos de las 
locomotoras, ver las medidas de grano y si hay alguna grieta 
en los hilos de contacto. 

El objetivo de los ensayos es verificar la información 
proporcionada de las dos empresas, intentar encontrar el 
origen del problema que ha provocado esta situación de 
desgaste excesivo en el pantógrafo y la catenaria y además 
aprovechar los datos para investigar la propuesta de nuevos 
materiales para el diseño de las piezas. 



 
Fig. 3. Muestras de hilo de contacto. 

Proceso de fabricación de hilo de contacto 

El hilo de contacto es el elemento más importante de la 
catenaria que tiene que garantizar una buena conductividad 
eléctrica. Además de la conductividad eléctrica tiene que 
aguantar una serie de solicitudes como ahora temperaturas, 
tracción, corrosión, situaciones climatológicas, etc. 

Para su fabricación se recurre a la colada continua que 
consiste en verter el cobre líquido del horno a través de una 
tubería sobre una rueda para solidificar. Después hay un 
proceso de enfriamiento con agua y unos procesos de 
extrusión en caliente hasta obtener el perfil de hilo de cobre 
deseado. Finalmente el hilo acabado se enrollará en unas 
bobinas y saldrá al mercado. 

Se concluye que es de vital importancia los pasos de la 
fabricación del mismo, debido que puede causar incidencias 
graves o presentar defectos severos si no se eliminan todas 
las impurezas que pueda contener el cobre electrolítico 
resultante, procedente de la chatarra. 

Proceso de fabricación de lo frotadores 

Como proceso de estudio referente a las características de 
los frotadores de la aleación Cu-Cr-Zr, se desarrolla el 
estudio del proceso de fabricación de este elemento, el 
objetivo principal de conocer el proceso de obtención de 
esta pieza, es intentar identificar aquellos defectos 
procedentes de sus diferentes procesos y así poder entender 
su comportamiento en servicio. 

La conclusión al realizar este estudio, fue que los diferentes 
procesos de fabricación acarrean una serie de defectos en la 
pieza, que no se aprecian una vez finalizada pero que 
aparecen cuando la pieza está en servicio, y que un  
re -estudio de los procesos de fabricación de los frotadores 
podría minimizar los defectos presentes en servicio de 
dicho elemento. 

Inspección visual 

Observar cómo se está comportando la interacción entre los 
elementos. Anotar que modelo de pantógrafo realiza más 
flashes, ruidos, despegues o golpes. Apuntar como realiza 
tal acto, ya sea frenando, arrancando, acelerando con 
movimiento, solicitando o devolviendo electricidad. 

Además de situar el lugar, el tipo de catenaria, la situación 
climatológica, el contenido de la locomotora o cualquier 
otro dato, que en un seguimiento de actuaciones se podría 
escapar desde un itinerario en un documento generado 
automáticamente por un ordenador. 

En definitiva, el objetivo de la inspección visual es detectar 
que elementos necesitan ser analizados con mayor incisión 
a la brevedad de tiempo. Los cuales resultaron ser la 
catenaria rígida, sobre todo las vías de entrada. Por otro 
lado los pantógrafos de la marca FAIVELEY, debido que 
resultaron ser los que más flashes producían de todo el 
estudio realizado. 

4. Estudio económico 

El estudio económico de esta memoria plantea analizar 
diferentes aspectos. 

Evolución coste pletinas 

Consiste en especificar los costes que ha tenido, tiene y 
tendrá el operador de la red respecto los frotadores que 
utilice, ya que no todos se comportan de la misma manera. 

Para ello se analizara los costes del material desechable 
(frotadores o pletinas), la mano de obra que necesitan para 
realizar la sustitución de las piezas desgastadas o dañadas y 
los tiempos que necesitan para sustituir o reparar un 
pantógrafo. 

El resultado varía según el estado inicial del hilo de 
contacto. Debido que cada fase será capaz de recorrer una 
distancia diferente según la rugosidad que presente el hilo 
de contacto. A mayor rugosidad, menos distancias 
realizaran las pletinas de carbono. 

Coste cambio hilo de contacto 

En este apartado se evaluará de forma aproximada el coste 
que supone el cambio de un kilómetro de hilo de contacto, 
en catenaria flexible de un solo hilo. 

En este caso se deduce que el importe total para cambiar un 
kilometro de hilo de contacto ascendería a 37.022,03 €. 
Como el objeto de este proyecto es la Linera R2 Sud que 
tiene una longitud de 60 km, costaría 22.213.221,80 € su 
sustitución. Y se tardaría unas 210 jornadas para ejecutar el 
trabajo 

5. Soluciones propuestas 

Propuesta 1 – Plan preventivo sobre hilo de contacto  

El estado del hilo requiere de una inmediata sustitución, ya 
que la cantidad de imperfecciones que presenta en la huella 
del mismo eleva las opciones de que se produzca cualquier 
tipo de incidencia. Incidencias tales como rotura de hilo, 
enganchón con pantógrafo, desgaste acusado de la pletina 
en poco tiempo y dependiendo del material de la pletina del 
pantógrafo, una rotura de la misma. 



Sin embargo, sustituir todo el hilo de contacto de la línea 
R2 de Rodalies supone un incremento del presupuesto en 
sustitución del hilo demasiado elevado para que la empresa 
encargada de su mantenimiento pueda asumirlo. 

Por este motivo se plantea un mecanismo para realizar un 
mantenimiento correctivo al hilo de contacto de la 
catenaria, con el objetivo de devolver las características de 
originales que tendría que presentar. 

 

Fig. 4. Esquema simulador pantógrafo y catenaria. 

Tal y como se observa en la figura 4, consiste en unas guías 
paralelas las cuales soportan un sistema para pulir la huella 
del hilo de contacto. De esta manera, el frotador se gastará a 
un ritmo más lento. 

Propuesta 2 – Mejorar diseño frotador  

Se plantea otra propuesta para mejorar la vida útil del 
frotador, intentando minimizar el desgaste debido por las 
imperfecciones del hilo de contacto, como es el caso de las 
virutas, los granos, las rebabas, entre otros defectos. 

Estas imperfecciones son importantes en la transición en el 
cambio de Cu-Cr-Zr a grafito y el impacto económico en 
ambas empresas, la encargada de gestionar la 
infraestructura y la operadora de la red. 

La pletina a mejorar es la correspondiente a la colocación 
en las tres fases que se tendrá acabo en el mes de 
Septiembre.  

Se tomaría esta dedicación para no incrementar los costes 
todavía más y poder utilizar el material disponible. 

Para ello se tomo como referencia las pletinas kasperowski, 
modificando los frotadores que se utilizaran en el ensayo de 
Septiembre de 2014.  

 

Fig. 5. Evolución de la propuesta 2. 

Tal y como se observa la figura 5, consiste en situar una 
pantalla protectora a cada lado, la cual tendrá que estar 

fabricada de un material no conductor a la par que presenta 
una tasa semejante del desgaste y mayor dureza para resistir 
los impactos. 

Mejora de la maquinaria de ensayo de interacción  

Para ello se plantean un seguido de posibles mejoras a un 
sistema de maquinaria de un laboratorio de Suiza [1], [2], 
[3], [4], [5] que simula la interacción entre en pantógrafo y 
la catenaria de un estructura ferroviario. 

 

Fig. 6. Esquema simulador pantógrafo y catenaria  
(fuente: [6], [7]).  

La primera mejora ha sido rediseñar la rueda grande para 
que la simulación se acerque lo máximo posible a la 
realidad. Otro aspecto sería la refrigeración del hilo de 
contacto. Y finalmente se podría adaptar el sistema para que 
pueda simular catenaria rígida y catenaria flexible. 

Acciones para el futuro  

A largo plazo, quizás habría que buscar la utilización de 
nuevos materiales que incrementen los beneficios que 
incorporan el grafito actualmente. Como por ejemplo, la 
utilización del grafeno o algún compuesto a base de este.  

Otro, más importante dada la situación, sería un rediseño 
por completo de la mesilla, debido a la incorporación de la 
catenaria rígida. Con el objetivo de que el pantógrafo 
presente un buen comportamiento en los dos tipos de 
catenaria.  

Una opción, la cual todavía estaría por ver si es factible, 
sería la utilización de trenes con carga inalámbrica. Los 
cuales no necesitan el uso de catenaria para funcionar, por 
lo tanto no tendrían problemas de desgaste entre pantógrafo 
y catenaria (debido a la inexistencia de los mismos).  
No obstante, seria la opción más cara. Ya que significaría 
una nueva infraestructura y de nuevas locomotoras. 

6. Conclusiones 

La investigación llevada a cabo durante este proyecto, ha 
contribuido de manera importante, a determinar algunas de 
las posibles causas potenciales presentes en el origen al 
problema de excesivo desgaste de los elementos encargados 
de realizar la interacción pantógrafo - catenaria. Dejando a 
su vez una serie de líneas de investigación y desarrollo a 
continuar en un futuro, que ayuden a solucionar el problema 
presente y derivados de las diferentes soluciones a aplicar. 

La resolución del problema no se puede considerar un éxito 
ni un fracaso, debido a que no se han llevado a cabo las 



posibles mejoras planteadas ni tampoco se han modificado 
o analizado al completo las causas. 

Pero en cambio, las posibles causas propuestas y el 
desarrollo de las diferentes soluciones planteadas cumplen 
con el objetivo para el que fue formado este equipo de 
investigación, el cual consistía en captar, ordenar y analizar 
toda la información que ayudase a formar una teoría sobre 
el origen, además si se disponía del tiempo suficiente, 
proponer posibles soluciones. Superando además la 
dificultad añadida, a la hora de realizar un proyecto de esta 
magnitud, que residía principalmente, en primer lugar en 
entender el problema, el sector y los diferentes interés 
involucrados. Y en  segundo lugar, al analizar el problema, 
la información requerida, no era de fácil acceso y 
dependíamos de las mismas empresas involucradas en el 
problema, con el conflicto que ello conlleva. 

Por lo tanto a nivel académico y personal, el proyecto ha 
cumplido con los objetivos marcados y solo un posterior 
estudio y aplicación de las soluciones propuestas, marcarán 
si el trabajo de investigación es correcto. 

7. Presupuesto 

En el siguiente apartado se detalla el coste económico que 
ha tenido realizar el estudio de este problema. Incluye los 
gastos de los ensayos de materiales, los viajes realizados a 
distintas instalaciones y los gastos derivados para la 
realización de la memoria. 

EL COSTE DEL PROYECTO 

Concepto Coste total 

Redacción de la memoria 242.614,68 € 

Material para ensayos 1.607,29 € 

Personal en los ensayos 3.314,19 € 

Análisis de las muestras 2.057,53 € 

Viaje a Madrid (SCHUNK) 1.724,00 € 

Personal extra 998,25 € 

 
TOTAL 252.315,94 € 

Tabla 1. Presupuesto del proyecto. 
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