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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en un estudio del efecto del viento sobre el sistema de 

electrificación de una línea de Alta Velocidad de ferrocarril.  

Un tren se alimenta gracias a que su pantógrafo toca con el hilo de contacto. La carga de 

viento sobre el conjunto ménsula-catenaria, puede provocar la inestabilización del sistema y 

la consecuente aparición de desplazamientos inadmisibles del hilo de contacto y, además, 

posible rotura de los elementos de soporte. El estudio contempla ambos factores, ya que 

pueden ser igualmente críticos. 

Para dicho estudio, se ha realizado una modelización del sistema de ménsulas y catenaria 

utilizado en la Línea de Alta Velocidad en su tramo comprendido entre Barcelona y Figueres. 

Una vez modelizado mediante un programa de elementos finitos, se ha simulado el efecto 

que tendría una ráfaga de viento de 140 km/h sobre el conjunto ménsula y catenaria. 
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GLOSARIO 

La lista que sigue contiene los símbolos empleados en este documento. Si se requieren 

otros símbolos a lo largo del Proyecto, se explicarán en ese momento. 

FD  Fuerza del viento sobre una sección 

Fm  Fuerza de contacto media 

B  Diámetro del hilo de contacto 

CD Coeficiente de resistencia 

CL Coeficiente de sustentación 

d Coeficiente de amortiguación neto 

m Masa por unidad de longitud 

U Velocidad del viento 

α Ángulo de ataque 

ζ Coeficiente de amortiguación 

ρ Densidad 

ω Frecuencia natural 

emax Elasticidad máxima en la luz 

emin Elasticidad mínima en la luz 

c Coeficiente dinámico de amortiguación 

k Coeficiente de rigidez 

A Área de la sección transversal de los elementos 
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1. PREFACIO  

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio sobre el efecto del viento en una 

línea aérea de contacto. Para ello se realiza una simulación empleando un programa de 

elementos finitos modelando un tramo de dicho sistema. A su vez, se quiere estudiar la 

eficacia de la llamada “péndola antiviento” frente a estas solicitaciones. Por consiguiente, se 

modela el sistema con y sin este elemento, permitiendo poder contrastar los resultados. 

También es objeto de estudio qué efecto tiene la variación de la longitud del vano (distancia 

entre los ejes de dos postes consecutivos que sustentan la misma línea aérea de contacto) 

para la estabilidad del sistema. Finalmente, se realiza una comprobación resistente de los 

elementos de la.ménsula.  

1.1. Origen del proyecto 

El proyecto localiza su estudio en un tramo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-

Barcelona-Frontera Francesa comprendido entre Barcelona y Figueres.  

Desde 1990 España y Francia han venido trabajando coordinadamente para el desarrollo del 

Proyecto Madrid-Barcelona-Montpellier, habiéndose firmado los siguientes acuerdos: 

• Memorandum de Albi (19 de noviembre de 1992), suscrito por el Ministro Español de 

Obras Públicas y el Ministro Francés de Equipamiento. 

• Acuerdo de Toledo (19 de noviembre de 1993), suscrito, igualmente, por ambos 

Ministros. 

• Acuerdos de Foix (22 octubre de 1994). 

La línea tiene, en consecuencia, un marcado carácter internacional, siendo uno de los dos 

enlaces clave previstos en el Esquema Director Europeo para la conexión de la red española 

de Alta Velocidad con la francesa y, a través de ésta, con el resto de la europea. 

Entre Madrid y Martorell y entre Perpignan y Montpellier la nueva línea se diseña para tráfico 

exclusivo de viajeros. Entre Martorell y Barcelona y entre Barcelona y Perpignan, la nueva 

línea se diseña para tráfico mixto de viajeros y mercancías seleccionadas. 

En fecha 14 de junio de 2006, el ADIF publicó la convocatoria de Concurso de consultoría y 

asistencia técnica para la redacción del Proyecto Constructivo de las Instalaciones de Línea 
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Aérea de Contacto y Sistemas Asociados para el tramo Barcelona-Figueras de la línea de 

Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.  

El Consejo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del ADIF, con fecha 28 de agosto 

de 2006 resolvió adjudicar el Contrato del Proyecto Constructivo citado a INGENIERÍA IDOM 

INTERNACIONAL. 

Actualmente, sigue en construcción el tramo Barcelona-Figueres, aunque muchos tramos 

están bastante avanzados: el pasado 27 de noviembre finalizaron las obras de perforación 

del túnel del Pertús y poco antes había finalizado el puente sobre la AP-7 a la altura de 

Llinars del Vallès. Está previsto que entre en funcionamiento en el 2009, aunque con total 

seguridad este fecha sufrirá un retraso.  

1.2. Motivación 

En el marco de esta obra de infraestructura, IDOM ofertó para adquirir la Dirección de Obra 

de Electrificación del tramo Barcelona-Figueres. Para ello, se adjuntó un Estudio sobre el 

efecto del viento sobre la catenaria. La motivación de este estudio era ratificar la eficacia del 

actual sistema de catenaria frente a rachas de viento superiores de 120 km/h, hecho que se 

produce en la zona de l’Empordà. 

Dicho estudio, fue encargado al Departamento de Resistencia de Materiales de la UPC. En 

esta tesitura, decidí tomar este estudio como mi Proyecto. 

1.3. Antecedentes 

Para comprender la razón de ser de este proyecto, es preciso explicar un suceso real 

ocurrido en la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid a su paso por Zaragoza de 

hace un par de años.  

En esa ocasión, se produjeron fuertes ráfagas de viento en la ciudad aragonesa produciendo 

destrozos en toda la ciudad. Entre ellos, la línea aérea de contacto sufrió una caída que dejó 

la línea sin servicio unos días. Al analizar las causas de este hecho, se dedujo que al soplar 

el viento, las barras de la ménsula realizaban movimientos fuera de su rango de 

funcionamiento, por lo que se rompía alguna de las articulaciones del sistema, causando la 

caída de la catenaria.  
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Para tratar de paliar estos efectos adversos del viento, se estandarizó la introducción de las 

péndolas antiviento en las ménsulas de la líneas aéreas de contacto en zonas geográficas 

con condiciones de viento fuerte. 

1.4. Requerimientos previos 

Por parte de la empresa se marcaron una serie de objetivos que tenía que alcanzar el 

presente estudio. Una evaluación del efecto del viento sobre la catenaria de una LAV era 

requerido. Para ello, valores máximos de desplazamiento de la catenaria frente a ráfagas de 

viento de 140 km/h para diferentes valores de vano debían ser determinados. A su vez, se 

requería evaluar la eficacia de la implementación de una péndola antiviento en el diseño de 

la ménsula para estabilizar el sistema ménsula-catenaria frente a estas cargas de viento. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Objetivos del proyecto 

Este proyecto centra su estudio en las ménsulas, el hilo de contacto, el sustentador y las 

péndolas pertenecientes al sistema de la LAC. No son objeto de estudio el resto de 

elementos que la componen, como son los postes, las cimentaciones, etc. 

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es lograr una modelización de un tramo de 

768 metros del conjunto ménsula-catenaria. Una vez alcanzada la modelización se estudiará 

la magnitud de los desplazamientos que sufre el hilo de contacto bajo diversas condiciones y 

se analizará la resistencia de los principales elementos que la constituyen. 

Otro ámbito de estudio se centrará en el análisis de diversos mecanismos que se activan en 

las ménsulas al incidir sobre ellas altas velocidades de viento, produciendo el fallo mecánica 

del sistema completo. 

2.2 Alcance del proyecto 

El estudio pretende realizar un análisis dinámico del sistema ménsula-catenaria y un análisis 

resistente únicamente de los elementos de la ménsula. Se decide acotar el estudio resistente 

a la ménsula, debido a que el posible fallo del sistema se produce por un mecanismo 

existente entre elementos de la misma.  

No es objeto de este proyecto realizar un estudio fluido-dinámico del viento y por ello, 

siempre trabajaremos con fuerzas y no con fluidos.  

Asimismo, el estudio se centra en el efecto del viento sobre la catenaria sin tener en cuenta 

la interacción del pantógrafo con la catenaria. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA CATENARIA DE UNA LÍNEA DE ALTA 

VELOCIDAD (LAV) 

El sistema de línea aérea de contacto que se adopta es del tipo C-350 y se compone de las 

siguientes partes: 

 Catenaria propiamente dicha: formada por un cable sustentador, un hilo de contacto y 

péndolas equipotenciales. 

 Elementos de sustentación: cimentaciones, ménsulas, postes y pórticos. 

 Elementos de conexión: seccionadores, cables. 

 Circuito de retorno. 

 Protecciones. 

La catenaria del ADIF C-350 está diseñada para circular hasta una velocidad de 350 

Km/h. Ésta se equipa mediante postes metálicos con ménsulas giratorias que soportan 

los conductores de la catenaria propiamente dicha -sustentador e hilo de contacto-, más 

los conductores auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento eléctrico, es decir, 

el feeder de aumento de sección, el cable de retorno y el feeder negativo en su caso. 

Las ménsulas están compuestas de perfiles de aluminio de diámetro y espesor variable 

en función de los esfuerzos a los que están sometidas. Se fabrican por separado en 

función de los parámetros geométricos y de esfuerzos que exige cada perfil en particular. 

Tienen un diseño que permite la regulación de la posición de la catenaria tanto en altura 

como en descentramiento1, sin necesidad de sustituir la ménsula, y únicamente 

                                                 

 

 

1  Distancia horizontal, medida a la altura del hilo de contacto y en el plano paralelo al de rodadura, 

que existe entre el eje de la vía y la posición del hilo de contacto. para asegurar un desgaste 

uniforme de las pletinas del pantógrafo. Ver figura 3.1 
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desplazando la posición de alguna de las piezas de ensamblaje. Se distinguen dos tipos 

de ménsula: la ménsula fuera y las ménsulas dentro. La diferencia principal estriba en la 

diferente orientación del tubo de atirantado que en el primer caso enfoca hacia fuera de la 

vía y en el segundo hacia el interior del la misma. 

 

Las ménsulas se componen de los siguientes elementos (ver Anejo F. Planos 1.1 y 1.2): 

 Tubo de cuerpo de ménsula. 

 Tubo de tirante de ménsula. 

 Tubo de atirantado. 

 Péndola de atirantado. 

 Soporte de brazo de atirantado. 

 Brazo de atirantado. 

 Tubo P en ménsula dentro 

 Aislador de cuerpo de ménsula. 

 Aislador de tirante de ménsula. 

Fig. 3.1 Efecto del descentramiento al moverse el pantógrafo
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 Grapa de apoyo de sustentador. 

 Rótula de giro de tirante. 

 Rótula de tubo de giro de ménsula. 

 Herrajes y rótulas. 

 Tornillería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.2 Vista de conjunto de una línea aérea de contacto. 
Leyenda: 1. Poste 2. Aislador 3. Sustentador 4. Hilo de contacto 5. Péndola 6. Cable guarda 7. Vía  8. 

Conjunto de ménsula 9.Brazo de atirantado 
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3.1 Composición y disposición de los conductores 

La catenaria propiamente dicha está formada por un sustentador de cobre de 100 mm 

que se instala con una tracción constante, compensada, de 15,75 kN y un hilo de 

contacto de 150 mm de una aleación Cu-Mg 0,6 de gran resistencia, instalado con una 

tracción mecánica de 31,50 kN compensada. En las catenarias de vías segundas y en 

zonas con curvas de menos de 3000 m de radio, se emplea una tracción del hilo de 15,75 

kN para evitar esfuerzos radiales innecesarios 

Los estudios del perfil, con el tráfico que exige la norma CENELEC para líneas de 

primera categoría, es decir, trenes de 20.000 MW cada 3 minutos, dan como resultado 

que en el tramo de línea que nos ocupa, alimentado en el sistema 2x25, en condiciones 

normales de explotación, con todas las Subestaciones alimentando a la catenaria,  

bastaría con instalar una catenaria sencilla, sin feeder de aumento de sección, con un 

feeder negativo de cable LA-280 y un cable de retorno de cable LA-

110.

 

 

En estaciones, y siempre que la disposición de las vías lo permita, se emplean perfiles de 

vía general o al menos independientes, con el número de ménsulas necesarias para la 

función que desarrolle el perfil. 

Fig. 3.3 Esquema del sistema de alimentación 2x25
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En los túneles, no hay postes y la catenaria se suspende de soportes anclados a la 

bóveda. Los soportes de una y otra vía en túnel, van decalados 5 m en sentido 

longitudinal para evitar interferencias entre ménsulas.  

3.2 Compensación de tensiones 

Al igual que ocurre en otros campos de la ingeniería, el cambio de condiciones físicas 

debido a variaciones de la temperatura (externas, es decir, producidas en el ambiente, o 

internas por funcionamiento de los elementos que componen el sistema), es un factor a 

tener muy en cuenta en una catenaria ferroviaria. Recuérdese que, en realidad, no se 

tiene más que un hilo o cable de contacto que pende por medio de péndolas del cable 

sustentador, estando sometidos ambos conductores a una tensión mecánica constante. 

Estos elementos, por su constitución, serán muy dados a contraerse o dilatarse según 

disminuya o aumente la temperatura, por lo que habrá de idearse un sistema que sea 

capaz de garantizar, en todo momento, la misma posición del sustentador y sobre todo la 

del hilo de contacto. Por otra parte, los cambios de temperatura tendrán que ser 

independientes de las tensiones mecánicas de los conductores, las cuales habrán de 

seguir siendo constantes. Todas estas funciones las desempeña la compensación 

mecánica de la catenaria.  

Se define como cantón la distancia existente entre los dos conjuntos de polea que se 

colocan en cada extremo de un tramo conductor. Dichos sistemas de compensación se 

sitúan cada 1280 m como máximo –siendo esta la longitud de cantón máximo 

recomendable-. Se anclan independientemente sustentador e hilo de contacto a una 

polea de contrapesos que mantiene la tracción de los cables en los valores de 15,75 kN y 

31,50 kN respectivamente. Dada la diferencia de tensiones de sustentador e hilo, la polea 

del sustentador es de relación 1/3 y la del hilo de contacto, de relación 1/5.  

Este equipo de regulación de tensión permite la regulación de tensiones entre los –30ºC y 

los + 80ºC de temperatura del conductor, que se corresponden a temperaturas del 

ambiente entre –30º y +45º aproximadamente. 

En el punto central entre dos equipos de contrapesos, se instala un punto fijo que hace 

que el sustentador no se mueva. Si el tramo es sensiblemente horizontal, normalmente 

no es necesario colocar fijaciones entre el sustentador y el hilo de contacto, y si hay una 
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pendiente superior a 2 milésimas entre anclajes, se coloca una fijación del hilo de 

contacto al sustentador en el lado que impida el deslizamiento del hilo hacia la parte más 

baja. 

Cuando la distancia entre dos anclajes de una misma catenaria sea igual o inferior a los 

640 m, situación que se presenta frecuentemente en Estaciones, se colocan contrapesos 

en un solo lado anclándose el otro lado sin compensar. 

En los túneles, si bien se procura que no coincida con un equipo de contrapesos, es 

preciso colocarlos cuando la longitud así lo exige.  

 

 

 

Fig. 3.4 Sistema de compensación en poste con ménsula fuera con antiviento 
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3.3 Seccionamientos de compensación 

Cada vez que es preciso montar un equipo de compensación, es necesario establecer un 

solape entre dos catenarias de modo que el pantógrafo tome contacto con la nueva 

catenaria antes de abandonar la anterior. Esta distancia de solapamiento de catenarias, 

es lo que se denomina zona de seccionamiento de la catenaria. Dichos seccionamientos 

se puentean eléctricamente de modo que exista continuidad eléctrica. 

Un seccionamiento consta de: 

a) El punto de anclaje y compensación mecánica de la catenaria que el pantógrafo va a 

comenzar a frotar y que será la catenaria que le lleve al siguiente seccionamiento. En la 

figura 3.5 se designa por A/S y se ve como en ese punto se ancla y compensa la 

catenaria 2 (línea de color violeta) que es la que el pantógrafo todavía no ha tocado. 

Realmente, el punto A/S no será más que un poste con un equipo de poleas y 

contrapesos. De las poleas partirá el hilo de contacto y el sustentador. 

b) Semieje S/E. Es el punto donde la catenaria que se anclaba en el A/S anterior se alinea 

con la catenaria por la que viene el pantógrafo y que abandonará en el seccionamiento.  

c) Eje E. Llegado a este punto, el pantógrafo sí frota a las dos catenarias. El vano existente 

entre un semieje S/E y un eje E es lo que se denomina vano de elevación porque es en él 

donde las alturas de los hilos de contacto de las dos catenarias coinciden, no haciéndolo en 

el tramo de vano restante.  

A partir del eje, el montaje se repetirá de forma análoga e inversa, es decir, la catenaria por 

la que el pantógrafo venía al seccionamiento (línea color azul) será la que ahora comience a 

elevarse para anclarse. 
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3.4 Seccionamientos eléctricos o de lámina de aire 

Cuando es preciso poder aislar una zona de catenaria en el momento que se requiera, 

sin que en otros momentos exista ninguna limitación de funcionamiento, se recurre a los 

seccionamientos de lámina de aire, que son semejantes a los de cantón con la única 

diferencia de que no llevan conexión eléctrica de continuidad y esa continuidad se 

establece a través de un seccionador telemandado. 

3.5 Zonas neutras 

Al ser la alimentación de la catenaria monofásica, y con el fin de equilibrar las cargas de 

las fases de las líneas de alimentación, la conexión de transformadores contiguos se 

hace desde fases diferentes.  

Por lo tanto, dos transformadores contiguos no pueden estar en paralelo y es preciso 

establecer una zona neutra que separe las fases. Esta zona neutra se hace 

estableciendo una catenaria auxiliar que hace de seccionamiento de aire con las dos 

catenarias alimentadas por una y otra fase, y sin conexión eléctrica con ellas. 

Las zonas neutras deben tener una longitud de más de 402 m según exige la Norma de 

Interoperabilidad. Su posición se toma coincidiendo con una vaguada para disminuir la 

pérdida de velocidad al quedar el tren sin alimentación. 

Fig. 3.5 Esquema del sistema de compensación y delimitación de la zona de estudio del proyecto 
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3.6 Pendolado. Elasticidad de la catenaria 

El hilo de contacto se suspende del sustentador por medio de péndolas. Las péndolas 

son de trenza de bronce de 16 mm de sección y aseguran por su sistema de fijación tipo 

lazo, una buena conexión eléctrica entre sustentador e hilo de contacto.  

Para reducir la afección del viento sobre la catenaria se instalan péndolas antiviento en los 

brazos de atirantado en ménsulas de atirantado exterior (las ménsulas de atirantado interior 

disponen de brazo de triangulación). 
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4. ESTADO DE LA CIENCIA 

El objeto de este apartado es mostrar el estado del arte a través de los estudios presentados 

por tres artículos de revistas especializadas en ingeniería del viento y aerodinámica. 

El primer artículo es obra de M. Stickland y T.  Scanlon [1] y versa sobre las características 

aerodinámicas de la línea aérea de contacto frente a viento cruzado. 

Este artículo es fruto del análisis de la catenaria de un tramo de la línea de ferrocarril de la 

costa oeste de Escocia. Debido al viento, se producían constantes oscilaciones en el hilo de 

contacto que a su vez producían pérdida de contacto entre el pantógrafo y el hilo, 

produciendo averías y cancelaciones del servicio de forma habitual. Se determinó que con 

velocidades elevadas del viento los conductores eran inducidos a oscilar con largas 

amplitudes y oscilaciones. Observando grabaciones, se podía concluir que dichas 

oscilaciones eran producidas por el fenómeno de galope (galloping en inglés). 

El efecto galope es producido por inestables fuerzas de viento actuando sobre el objeto. 

Estas fuerzas son causadas por la forma del objeto, que genera una asimétrica sustentación 

que produce una oscilación no amortiguada. Una estructura que tenga tendencia a sufrir 

dicho efecto, bajo determinadas condiciones de velocidad y dirección del viento, oscila con 

grandes amplitudes. Dichas amplitudes pueden ser entre una y diez veces el diámetro de la 

sección [2]. Dependiendo de la naturaleza de la estructura, estas oscilaciones pueden 

persistir a lo largo del tiempo o bien, producir una rápida destrucción de la estructura. Un 

ejemplo clásico de este tipo de inestabilidad se produce en una línea de alta tensión que 

habiendo quedado cubierta por una capa de hielo, recibe una tormenta en condiciones de 

temperatura alrededor de los 0 ºC. 

Se considera que el fenómeno de galope puede ser reducido por dos vías: 

a) modificación de la sección del hilo de contacto 

b) generación de fuerzas mecánicas de amortiguación. 

El citado estudio tiene como objeto tratar de reducir el fenómeno de galope que se producía 

en los elementos de la catenaria mediante ligeras modificaciones de la sección del hilo de 

contacto. 
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Matemáticamente es posible determinar si un objeto es susceptible a sufrir un galope 

unidimensional usando el criterio de Glauert-Den Harthog. Dicho criterio establece que un 

sistema no sufrirá galope a menos que: 

  

 

Como se puede apreciar por la expresión, las secciones simétricas (p.e. circulares) no 

podrán sufrir efecto galope, ya que el primer término de la expresión se anulará y el 

coeficiente CD siempre es positivo. En conclusión, de los elementos que componen la línea 

aérea de contacto, tan sólo el hilo de contacto podría sufrir galope, ya que las péndolas y el 

sustentador están formados por cables trenzados de Acero, tal como se especifica en el 

apartado 5. 

Cabe destacar que un sistema no galopará a menos que se cumpla que el coeficiente de 

amortiguación neto, d, sea menor que cero. Dicho coeficiente procede de la ecuación 

unidimensional del movimiento de un objeto frente a un flujo de viento.  

  

 

Para el cumplimiento de dicha ecuación, es necesario que se cumpla el criterio de Glauert-

Den Harthog, que la masa y la amortiguación mecánica de la estructura sean lo 

suficientemente pequeña, y que la velocidad del viento sea lo suficientemente grande para 

que d sea negativo. Cuando todas estas condiciones se cumplen, la inestabilidad por efecto 

del galope se producirá. 

Se emplean modelos a escala para calcular el coeficiente de sustentación, resistencia y 

momento de cabeceo. Los modelos empleados son correspondientes a diferentes secciones 

de hilo de contacto: sección estándar, con hendidura superior, con diversos desgastes de la 

base de la sección y con extremos redondeados. El objetivo de los experimentos es 

encontrar el valor del criterio de Glauert-Den Harthog frente ángulos de ataque del viento 

entre -10º y 20º.  

Con los resultados obtenidos, se realizan una serie de cálculos para obtener la velocidad 

crítica de viento a partir de la cual se produce el galope. Dichos cálculos se llevan a cabo 

para dos valores de tensión del hilo de contacto, 11,3 kN y 17,35 kN. 
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Con todo, se concluye que el galope es debido a una combinación de: 

a) Velocidad del viento 

b) Ángulo de ataque 

c) Desgaste del hilo de contacto. 

Sin la combinación de estos tres efectos y el cumplimiento del criterio de Glauert-Den 

Harthog, el hilo no puede sufrir efecto galope. El rango de ángulos de ataque por los que se 

produce el galope depende del desgaste del hilo. Si el hilo no está desgastado, se producirá 

galope en un rango de un par de grados pero a baja velocidad de viento. A medida que el 

hilo se desgasta, el rango de grados se va haciendo más amplio pero la velocidad de viento 

necesaria para el galope incrementa. 

Este estudio indica que la combinación de una suficientemente alta velocidad de viento con 

el adecuado ángulo de ataque son condición necesaria para la aparición del galope. Sin 

embargo, es posible que, bajo ciertas condiciones, independientemente del desgaste del 

hilo, nunca se produzca galope. 

En caso de ser susceptible a sufrir galope, todavía existen métodos para reducir la 

probabilidad de ocurrir: 

1. Incrementar la tensión del hilo de contacto.  

Esto producirá el aumento de la frecuencia natural de oscilación que a su vez, hará 

aumentar la velocidad crítica del viento.  

2. Disminuir la masa del hilo de contacto. 

Esto incrementará la frecuencia natural del sistema. 

3. Incrementar la amortiguación mecánica. 

Incrementará la velocidad crítica del viento. 

4. Proteger el hilo de contacto. 
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En este proyecto, no hemos considerado la posible aparición de este fenómeno de 

inestabilidad debido a la falta de datos sobre los diversos coeficientes aerodinámicos 

mencionados anteriormente. 

 El segundo artículo estudiado es obra de los dos mismos autores junto con dos 

colaboradores más: I. Craighead y J. Fernández. En este caso el estudio versa sobre las 

características mecánicas de la línea aérea de contacto y su efecto sobre el efecto 

desestabilizador del galope. [3]. 

Considera que las soluciones propuestas por el anterior artículo -modificar la sección del 

conductor- y las propuestas en un tercer estudio de los mismos autores, en el cual proponen 

utilizar rompedores de viento [4], no son satisfactorias. Sobre esta base, busca nuevas 

soluciones. Por ello, se opta por implementar la tercera alternativa propuesta en el primer 

artículo expuesto, que trata de generar mayor amortiguación mecánica entre el hilo de 

contacto y el sistema de catenaria para así incrementar la velocidad del viento a partir de la 

se produce el galope. 

Se realizan mediciones para la obtención del coeficiente de amortiguación y la frecuencia 

natural del sistema. (ver tabla 2.1).  

El siguiente paso consiste en añadir la amortiguación mecánica al sistema. Por ello se 

intenta modelar la ecuación del movimiento del sistema: 

Fxckxxm ±−−=
•••

 

La fuerza de fricción, F, actúa en oposición a al dirección de la velocidad de la masa para 

oponerse la movimiento. Esta magnitud es, generalmente, asumida como constante, siendo 

esta hipótesis aceptable para vibraciones de alta amplitud. Cuando la velocidad es cero, la 

fuerza de fricción es capaz de aumentar para oponerse al movimiento hasta alcanzar el valor 

límite de la fuerza de fricción. Cualquier incremento posterior causará la aparición del 

movimiento en el sistema. La ecuación se modela en un paquete de simulación por 

ordenador, TUTSIM, para investigar el efecto de añadir fricción al sistema. 

 

 

 

(Ec. 4.3) 
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 Frecuencia Natural (Hz) Coeficiente de amortiguación 

Posición Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Media Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Media 

1 1.4 1.4 1.4 1.38 -- 1.4 0.07 0.06 0.04 0.06 -- 0.06 

2 1.37 1.35 1.36 1.55 1.33 1.39 0.05 0.05 0.07 0.1 0.04 0.06 

3 1.12 1.12 1.12 1.09 -- 1.11 0.04 0.04 0.04 0.07 -- 0.05 

4 1.15 1.17 1.18 1.17 -- 1.17 0.03 0.02 0.03 0.02 -- 0.03 

5 1.16 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16 0.06 0.06 0.06 0.08 0.06 0.06 

Media            0.05 

 

Se toman los siguientes valores de los parámetros anteriormente presentados: 

Masa, m=14.6 kg 

Rigidez, k=1130 N/m 

Frecuencia Natural, ω=1.4 Hz 

El valor de la fuerza de fricción está restringido por el hecho que a mayor fuerza de fricción, 

mayor será la fuerza de contacto entre el pantógrafo y el cable cuando el tren pase. A su 

vez, el cable no retornará a su posición de equilibrio original, ya que estará restringida por 

una excesiva fuerza de contacto.  

Tres casos son modelados por el programa: con un desplazamiento inicial de 400 mm la 

simulación se desarrolla durante 10 s con los siguientes valores de la fuerza de fricción: 0, 

11.3 y 22.6 N. de fuerza de fricción. Se obtiene que para la fuerza de fricción de 22.6 N, la 

Tabla 4.1 Valores experimentales coeficiente de amortiguación y frecuencia natural 
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amortiguación incrementará tres veces de valor, resultando factible obtener un 

desplazamiento del hilo de contacto de ±20 mm. Para ello es necesario pretensionar el perno 

mediante una abrazadera entre el brazo de soporte y el brazo de la estructura, obteniendo 

de el valor requerido de fricción.  

El valor obtenido de frecuencia natural en el artículo anterior (ω= 1.352 Hz) es un valor 

razonable por los valores experimentales obtenidos en el citado estudio (1.4 Hz). Sin 

embargo, el valor que se obtuvo de coeficiente de amortiguación, 0.1, resulta ser un valor 

demasiado optimista frente al valor real obtenido de 0.05. Cabe remarcar que este valor de 

coeficiente de amortiguación es empleado en la simulación realizada en el proyecto. 

El autor presenta un análisis del valor de velocidad del viento requerido para producirse 

galope tomando los nuevos valores obtenidos. Se concluye que el sistema es propenso a 

sufrir dicha inestabilidad para velocidades bajas del viento. Sin embargo, dicha inestabilidad 

se producirá, únicamente, frente a elevados ángulos de ataque. Para bajos valores de 

ángulo de ataque, el criterio de Glauert-Den Hartog toma valor de -1, indicando que el galope 

se producirá a velocidades próximas a las 40 millas/h. Este valor concuerda con las 

observaciones realizadas de la velocidad del viento en el sistema real. 

Con la introducción del sistema de amortiguación por fricción en el sistema original, se 

produce un significante efecto en la velocidad crítica del viento. La estimación del nuevo 

coeficiente de amortiguación como 0.095 hace aumentar la velocidad crítica, para ángulos 

de ataque bajos, desde las 40 hasta las 75 millas/h. Dicho valor del coeficiente se considera 

un valor pesimista, teniendo en cuenta los datos obtenidos. Un análisis optimista tomando un 

valor de 0.18 nos dará un valor de velocidad del viento de 141 millas/h. El valor de 75 

millas/h (120 km/h) corresponde rachas de viento en situación de vendaval o tormenta y la 

máxima velocidad de 141 millas/h (227 km/h) corresponde a una velocidad del viento que 

excede las medidas en un huracán (132 km/h). 

El artículo finaliza remarcando el éxito de la medida propuesta. Se comenta que tres 

amortiguadores como los descritos fueron instalados en la East Coast Main Line y un año 

después de su instalación, no se han detectado problemas derivados del efecto galope. Por 

el contrario, hasta esa fecha se detectaban entre 7 y 12 incidentes al año por esta causa, 

causando elevados gastos en la compañía explotadora de la línea y retrasos en el servicio. 

El tercer artículo, obra de R C Battista, R S Rodrigues y M S Pfeil [5] versa sobre un estudio 

dinámico y de estabilidad de una línea de alta tensión frente a fuerzas del viento.  
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Mediante la realización de un modelo en tres dimensiones de elementos finitos, se modela 

una torre de alta tensión con todos los elementos que la componen. A continuación, realiza 

un estudio de dominancia de fases de la estructura, un análisis frecuencial de dominios y un 

estudio de tensiones sufridas por la estructura frente a la acción del viento. Finalmente, 

propone un mecanismo que al implementarse en las torres de alta tensión podría reducir el 

balanceo de las mismas, evitando su posible destrucción debida a estos movimientos. 

De cara al estudio que nos atañe en este proyecto, se toma en consideración el capítulo 

referente a la fuerza del viento y su modelización. 

Se toma como fuerza global del viento la siguiente expresión, que está definida en la 

dirección de la velocidad del viento: 

 

 

La generación de un campo no correlacionado y fluctuante de velocidades de viento, U(t), se 

sugiere emplear el método autoregresivo, que consiste en expresar el valor instantáneo de 

velocidad como una combinación lineal de algunos valores previos de U(t) más un impulso 

aleatorio. 

Cabe resaltar que en los cálculos posteriores de este proyecto se emplea esta ecuación para 

el cálculo de la fuerza de viento aplicada sobre la Línea Aérea de Contacto. 

(Ec. 4.4) [ ]2)()(
2
1)( tUBCtF DD αρ=
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SIMULACIÓN 

5.1 Introducción  

Este capítulo tiene como objeto mostrar el proceso que se ha llevado a cabo para llegar al 

modelo de análisis final del sistema ménsula-catenaria. 

De cada modelo se muestran las simplificaciones realizadas, la estrategia de cálculo 

empleada y las claves para la convergencia de dicho modelo. A su vez, se muestran gráficos 

para ver el comportamiento de diferentes puntos del sistema. 

Todos los modelos consideran un tramo de catenaria de diversas longitudes con un extremo 

fijo correspondiente al punto fijo de la línea aérea de contacto. El extremo opuesto consta de 

un sistema de compensación mediante contrapesos que es modelado de diferente forma 

según el modelo que se trate. Los sucesivos modelos van aumentando el número de tramos 

modelados hasta alcanzar una longitud máxima de 768 metros 

A continuación, se muestran los valores empleados para caracterizar cada uno de los 

elementos que componen el sistema a simular: 



Pág. 34  Memoria 

 

 

 

 

 



Simulación del efecto del viento sobre la catenaria de la LAV Barcelona-Figueres Pág. 35 

 

5.2 Modelo 1 

Primeramente, se procedió a la modelización de los dos tipos de ménsulas. La ménsula 

hacia dentro es modelizada como siete elementos empotrados entre sí, sin ningún tipo de 

articulación. A su vez, la ménsula hacia fuera consta de ocho elementos encastados entre sí. 

En este primer modelo se ha tomado como simplificación el hecho de no contemplar las 

diversas articulaciones de la ménsula. Dicha simplificación se ha realizado para evitar los 

problemas de convergencia que surgen al introducir un mecanismo en el sistema. Sin 

embargo, se modelizan las articulaciones existentes en la unión entre ménsula y catenaria, 

mediante unos muelles torsionales que ofrecen cierta resistencia a la rotación de la ménsula. 

Cada vez que se introduce un muelle en el modelo, se comprueba si los valores de momento 

obtenidos en el punto de articulación son menospreciables frente al resto de valores de 

momento obtenidos. En caso de no serlo, la modelización sería incorrecta, ya que es 

inaceptable que en una articulación se hallen momentos en la misma dirección que el eje de 

la articulación. 

Cabe destacar que en la modelización de las ménsulas se ha empleado un solo elemento 

para modelizar los cables de acero trenzado, el cual se emplea en la péndola de atirantado y 

la péndola antiviento. Este hecho hace que trabaje como una barra rígida de baja inercia. 

Esta simplificación se emplea en todos los modelos sucesivos hasta llegar al modelo 

cantiviento_rampa_péndolas. 

A continuación se introduce la catenaria en el modelo. Para ello se emplean 3 ménsulas (dos 

ménsulas hacia fuera y una hacia dentro) con lo que el modelo es de dos tramos de 

catenaria (128 metros en total). A su vez, fue necesario introducir muelles torsionales en las 

tres direcciones en el enlace entre la ménsula y el poste. 

Tanto para el hilo de contacto como para el sustentador se han tomado las características de 

material y sección propias del sustentador. A su vez, en el caso de los diferentes elementos 

de las ménsulas, se han unificado todas las características a las del tirante de ménsula de 

una ménsula fuera. Dichas simplificaciones son utilizadas en los modelos sucesivos, salvo 

que se diga lo contrario. 

Una vez definida la geometría, se procede a realizar el cálculo numérico no lineal, que 

consta de dos pasos de carga. El primero de ellos, es un cálculo estático en el que se aplica 

la fuerza de gravedad al sistema y se impone un desplazamiento a la catenaria para simular 
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el efecto de la tensión aplicada sobre la catenaria para alcanzar la tensión de trabajo de la 

misma. El segundo paso de carga consiste en la introducción de la carga de viento en el 

conjunto ménsula-catenaria. La carga tendrá dirección perpendicular a la via, se aplicará 

horizontalmente y su sentido será de poste hacia LAC (sentido positivo del eje x). Para ello 

se modela una carga de viento de 140 km/h mediante la ecuación de la carga de viento (ref. 

ec. 4.4). Dicha carga se aplica paulatinamente durante 3 segundos y a continuación, se 

procede a “descargar” durante otros 3 segundos (ref. Anejo A). De esta manera, una gráfica 

con fuerza en ordenadas y tiempo en abscisas tomaría la forma de un triángulo isósceles 

con valores de fuerza entre 0 N y el valor máximo para la velocidad considerada, 

El cálculo finaliza tres segundos después de haber finalizado la carga y descarga de la 

fuerza del viento. En la figura 5.1se puede apreciar como el sistema oscila en la dirección x, 

dando una respuesta típica de un sistema oscilante no amortiguado. Se numeran las 

ménsulas tomando la correspondiente al punto fijo como ménsula A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1 Desplazamiento en x en función del Tiempo Pto 81 pto medio del hilo de contacto entre el 

poste B y C para el “Modelo 1” 
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5.3 Modelo 2  

La primera modificación realizada en este modelo, consiste en introducir dos tramos más al 

modelo, alcanzando los 256 m en total. La segunda modificación consiste en la introducción 

de las articulaciones de la ménsula. Para ello se introducen muelles torsionales en todas las 

direcciones de las articulaciones de las ménsulas. Se han considerado las siguientes 

articulaciones (fig 5.3): 

Ménsula dentro: 

 Entre el tubo y el brazo de atirantado 

Ménsula fuera: 

 Entre el tubo de atirantado y tubo de ménsula 

 Entre el tubo de atirantado y la péndola antiviento 

 Entre el tubo y el brazo de atirantado  

Tanto para el hilo de contacto como para el sustentador se han tomado las características de 

material y sección propias del segundo. A su vez, en el caso de los diferentes elementos de 

las ménsulas, se han unificado todas las características a las del tirante de ménsula de una 

ménsula fuera. 

Se puede observar que el comportamiento de dicho punto de la catenaria es idéntico en 

este caso y en el anterior. 
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Fig. 5.2 Desplazamiento en  x en función del Tiempo para el punto medio del hilo de contacto entre 

poste B y C para “Modelo 2” 

Fig. 5.3. Descripción de los enlaces existentes en las articulaciones de la ménsula 
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5.4 Modelo 3  

En este modelo se modifica la modelización de los contrapesos y la tensión del sustentador y 

el hilo de contacto. Para ello se introduce una masa equivalente a la tracción de trabajo de 

estos dos elementos, que simula el efecto de los contrapesos. La tensión de trabajo de la 

catenaria se introduce mediante la aplicación de una fuerza en el punto de enlace entre la 

ménsula y el hilo de contacto o el sustentador. Dicha fuerza es aplicada en la ménsula 

opuesta a la del punto fijo. 

La aplicación de los pasos de carga difiere de los modelos precedentes. En este caso, la 

aplicación de la gravedad, la tensión de trabajo del sistema y el efecto de los contrapesos 

son introducidos mediante un proceso dinámico con un tiempo de aplicación de la carga muy 

largo (en este caso, 3600 s). Con esta metodología se obtiene el mismo efecto que si se 

realizase un cálculo estático. Este cambio se ha realizado para facilitar la convergencia del 

cálculo. 

En la figura 5.4 se puede apreciar que ha habido una variación del desplazamiento debido a 

la variación de las fuerzas externas aplicadas al sistema. Esto es debido a que en el Modelo 

1 se tomó como desplazamiento impuesto a la catenaria un valor obtenido al tensionar la 

catenaria en un modelo preliminar. Consecuentemente, dicho valor era aproximado y sus 

resultados también.. 

A su vez, se introduce al modelo la amortiguación del sistema. Este hecho facilita que el 

sistema no oscile de forma indefinida, sino que sufra una oscilación amortiguada. El valor 

empleado es de ζ=0.05. Dicho valor es tomado del artículo de  M. Stickland y T. Scanlon (ref 

tabla 5.1) en el que realizan mediciones físicas de este parámetro en un tramo de catenaria.  
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Fig 5.4 Desplazamientos en x en función del tiempo para el punto medio del hilo de contacto entre el 

poste B y C para el “Modelo 3”

Fig 5.5 Desplazamientos en x en función del tiempo para el punto medio del hilo de contacto entre el 

poste B y C para el “Modelo 4”  
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5.5 Modelo 4  

Este modelo, diverge del anterior en que la generación de la geometría de la catenaria se 

hace de un modo distinto. En todos los casos anteriores, el proceso consistía en generar 

nodos entre los extremos de las diversas péndolas dando una forma de catenaria a los 

puntos correspondientes al sustentador y de línea horizontal a los del hilo de contacto. A 

partir de aquí, se generaban elementos entre dichos puntos hasta obtener la geometría del 

sustentador, hilo de contacto y péndola. Este proceso tiene el problema que un único 

elemento simula el comportamiento de un tramo de unos 8 metros de hilo de contacto o 

sustentador, por lo que se obtiene un modelo poco acurado. Por ello se opta por definir más 

de un elemento entre péndola y péndola. Esto se consigue mediante la generación de 

“keypoints” en los puntos donde antes se ponían nodos. A continuación, se generan curvas 

que unan dichos “keypoints” y éstas se mallan generando el número de elementos entre 

péndola y péndola que sea necesario. En esta macro se opta por definir dos elementos entre 

cada extremo de las péndolas. Sería posible definir un número mayor de elementos, pero 

esto repercutiría en velocidad de resolución de la modelización, ya que se dispararía el 

número de elementos del sistema. 

5.6 Modelo 5  

En este modelo se procede a empezar uno de los estudios objeto de nuestro proyecto: 

comprobar la inestabilidad del sistema al quitar la péndola antiviento frente a ráfagas 

elevadas de viento.  

Por ello, en este caso se parte del Modelo 4 y se elimina la péndola antiviento en todas las 

ménsulas hacia fuera. En consecuencia, se trata de un modelo de cuatro tramos de 

catenaria y cinco ménsulas. El número de elementos empleados al mallar la catenaria es de 

dos elementos entre péndola y péndola. 

Como se puede comprobar en la figura 5.6 y 5.7 el brazo de atirantado toma una posición, al 

dejar de converger el cálculo que desde el punto de vista funcional es inadmisible. Este 

resultado nos lleva pensar que el sistema deja de ser válido frente a rachas de viento de 140 

km/h al eliminar la péndola antiviento. 
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Fig. 5.6 Ménsula A en su configuración inicial (en color negro) y al dejar de converger el cálculo (en 

color rojo) para el “Modelo 5” 

Fig 5.7 Desplazamiento en x de la ménsula C al dejar de converger el “Modelo 5” 
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5.7 Modelo6  

Este modelo difiere del Modelo 5 en que las características de los elementos se 

corresponden con la realidad. En consecuencia, se elimina la simplificación introducida en el 

Modelo 1 y que se ha empleado en todos los modelos precedentes. 

Con esta mejora, se alcanza una modelización del sistema sin apenas simplificaciones, ya 

que se han modelado todas las articulaciones y el material y las características son las 

mismas que en la realidad. 

En la figura 5.9 se observa la tendencia pronunciada a aumentar el desplazamiento en 

dirección x para el extremo de un brazo de atirantado de las ménsulas. La figura muestra los 

valores obtenidos hasta el instante en el que deja de converger el cálculo. 

Fig.5.8 Desplazamiento en x de la ménsula C al dejar de converger para el modelo “Rampa_noantiviento“ 
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Fig. 5.10 Ménsula A en su configuración inicial (en color negro) y la final al dejar de converger el modelo (en color 

rojo) para el “Modelo 6” 

Fig 5.9 Desplazamiento en x en función del tiempo para el extremo de un brazo de atirantado en el “Modelo6” 
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5.8 Consideraciones previas 

Llegados a este punto de la simulación, se procede a enunciar las mejoras que se van a 

introducir en los modelos posteriores, hasta alcanzar los modelos finales de nuestro estudio. 

• Modelar un tramo de catenaria correspondiente a 768 metros. 

Se procede a ampliar el número de tramos modelizados hasta alcanzar la citada longitud. 

Aunque la normativa recomienda no construir cantones superiores a 1280m (semicantón 

de 640 m), hemos optado por modelizar dos tramos más, para evitar que la última 

ménsula sea de tipo para dentro. Recuérdese que la ménsula para dentro consta de un 

brazo atirantado que no está triangulado, por lo que es inestable frente a la aplicación de 

fuerzas laterales. 

Esta decisión se toma para alcanzar uno de los objetivos del proyecto, sin considerar la 

posible utilidad de trabajar con un modelo reducido. 

• Introducir en el modelo una modelización de una racha de viento la cual alcance 

valores cercanos a los 140 km/h. 

En el Anejo A se procede a explicar la modelización empleada. 

• Aumentar el número de elementos que modelan los componentes más flexibles del 

sistema. 

Dichos elementos han sido: la péndola de atirantado, la péndola antiviento, el 

sustentador y el hilo de contacto. Este paso siempre comporta un aumento en el tiempo 

de cálculo, ya que aumenta el número de elementos modelados. Por esta razón, más 

adelante se ha precisado bajo que circunstancias no es necesario proceder de tal 

manera.  

• Actualización de la geometría 

Como se ha comentado anteriormente, la línea aérea de contacto trabaja con una 

tensión aplicada a lo largo de toda su longitud. Dicha tensión tiene dos orígenes: el 

pretensionado y el sistema de compensación. El pretensionado se realiza durante el 

proceso de montaje de la LAC. Para ello se requiere que el hilo de contacto y el 

sustentador estén tensionados en el momento de ser montados sobre las ménsulas. 



Pág. 46  Memoria 

 

Una vez finalizado este proceso, las ménsulas no están situadas perpendiculares a la 

vía, sino que forman un ángulo tal que al recibir la fuerza provinente del sistema de 

compensación la ménsula rote sobre el poste y se coloque perpendicular a la vía. 

Asimismo, los modelos precedentes no tenían en consideración que es necesario que 

las ménsulas formen aproximadamente un ángulo recto respecto a la vía al finalizar el 

proceso de carga. Consecuentemente, se adquirían unas configuraciones en ángulo 

agudo respecto a la vía.  

El proceso de montaje explicado más arriba, es simulado realizando dos veces el 

proceso de carga de la LAC, tal como se explica a continuación: 

Las ménsulas parten de una posición perpendicular a la vía, es tensada la LAC y en 

consecuencia, las ménsulas rotan en el sentido de la aplicación de la fuerza, 

arrastrando todo el sistema de alimentación consigo. A continuación, el programa 

toma la coordenada z de cada nodo y le resta una vez el desplazamiento sufrido por 

ese nodo durante este proceso de carga. Consecuentemente, se obtiene una nueva 

configuración de la LAC con las ménsulas formando un ángulo agudo con la vía en 

sentido opuesto al de aplicación de la carga. Con esta nueva configuración, se vuelve 

a aplicar la carga y se alcanza una situación en la que las ménsulas distan poco de 

estar perpendiculares a la vía.  

En la figura 5.11 se observa que con el primer proceso, la ménsula se desplaza 1,459 

m en dirección z respecto a la posición inicial (en color negro).Al finalizar el segundo 

proceso, la posición final no supera los 60 mm (fig. 5.12) en dirección z respecto a la 

posición inicial (en color verde la posición final).  

Tomando datos del modelo cantiviento_rampa_péndolas, se analiza el valor de dicho 

desplazamiento para todos los nodos del primer y último tramo de la catenaria (fig 

5.13). Con dichos resultados, se considera válida la actualización de la geometría 

realizada.  
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Fig 5.11 Planta de la configuración de la ménsula sin actualización de la geometría 

Fig 5.12 Planta de la configuración de la ménsula con actualización de la geometría 
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5.9 Modelo cantiviento_rampa  

En este paso se han modelado 768 metros de catenaria. Ha sido necesario aumentar el 

momento de inercia de la péndola de atirantado y la péndola antiviento en diez veces su 

valor inicial: lo que equivaldría a trabajar con un cable de diámetro 12,45 mm en vez del 

original de 7 mm. Esta simplificación se mantiene en los modelos sucesivos, hasta que se 

indique lo contrario.  

La figura 5.14 muestra el desplazamiento en x de dos punto del hilo de contacto: uno situado 

en el primer tramo de catenaria (en color verde) y otro punto situado en el último tramo (en 

color rojo).  

Fig 5.13 Desplazamiento en z de la catenaria respecto posición inicial al finalizar la 

actualización de la geometría, para dos tramos del sistema. 
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5.10  Modelo cantiviento_rafaga  

Este modelo difiere del anterior en que se ha introducido una carga de viento oscilante con 

valores máximos de 140 km/h. La introducción de esta carga en sustitución de la carga de 

viento gradual ayuda a simular mejor las fuerzas externas que interaccionan con el sistema.  

La figura 5.15 muestra el desplazamiento en x de dos puntos del hilo de contacto, uno 

situado en el primer tramo de catenaria (en color verde) y otro punto situado en el último 

tramo (en color rojo). Las líneas rectas que se observan a partir de los 3606 s son fruto de la 

baja precisión en el cálculo que se aplicó para no sobrepasar el límite de datos guardados 

impuesto por el sistema. Con una precisión adecuada, entre 3606 s y 3610 s debería 

apreciarse una oscilación amortiguada. 

Fig 5.14 Desplazamiento en x de dos puntos situados en el primer (en verde) y último tramo (en rojo) del sistema 
para el modelo “cantiviento_rampa” 
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5.11 Modelo ráfaga_noantiviento  

Este modelo se obtiene como eliminación de las péndolas antiviento del modelo 

cantiviento_rafaga. Los resultados obtenidos son similares al modelo rampa_noantiviento, 

presentado anteriormente, en el sentido que el modelo deja de convergir durante el proceso 

de aplicación de la carga de viento. En este caso, sin embargo, el modelo deja de converger 

a los 3602 s, probablemente debido a la elevada oscilación de la carga de viento que 

adelanta el proceso de inestabilidad de la estructura. 

Se presentan figuras donde se observa la evolución del desplazamiento en diferentes 

direcciones en función del tiempo para dos puntos del hilo de contacto: el nodo 10893 y el 

nodo 57 (correspondiente al enlace entre el hilo de contacto y la ménsula en una ménsula de 

tipo fuera) Se puede observar un marcada tendencia asintótica en ambos casos que es la 

causante de la inestabilidad. A su vez, en la figura 5.18 se puede observar la configuración 

que adopta un ménsula de la estructura antes de dejar de converger. 

Fig. 5.15 Desplazamiento en x de dos puntos situados en el primer (en verde) y último tramo (en rojo) del 
sistema para el modelo “cantiviento_ráfaga” 
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Fig. 5.16 Desplazamiento en x del nodo 10893 hasta dejar de converger para el modelo “ráfaga_noantiviento” 

Fig. 5.17 Desplazamiento en y del nodo 57 hasta dejar de converger para el modelo “ráfaga_noantiviento” 
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5.12 Modelo cantiviento_rampa_pendolas  

Esta macro parte de la anterior e introduce dos variaciones: se introducen más elementos en 

las péndolas de la ménsula y la inercia de las péndolas se multiplica por 3 en vez de por 10 

(lo que equivaldría a trabajar con un cable de diámetro 9,2 mm). Asimismo, se introduce una 

rampa de viento en vez de una racha. 

La figura 5.19 muestra el desplazamiento en x de dos punto del hilo de contacto, uno situado 

en el primer tramo de catenaria (en color lila) y otro punto situado en el último tramo (en color 

verde). 

Fig. 5.18 Última configuración del sistema antes de dejar de converger. En color negro se muestra 
la configuración inicial de la ménsula. 
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Se comparan los resultados obtenidos en los gráficos 5.14, 5.15 y 5.19 que emplean siempre 

las mismas parejas de puntos (tabla 5.1). Los resultados obtenidos mediante la modelización 

de una racha no aportan más información sobre el desplazamiento máximo de la catenaria 

que empleando una rampa de viento. En consecuencia, se puede considerar que trabajar 

con la rampa de viento es un caso peor que trabajar con un modelo que emplea la ráfaga. A 

Modelo 1er Tramo [mm] Último Tramo [mm] 

cantiviento_rampa 140 195 

cantiviento_rafaga 136 161 

cantiviento_rampa_pendolas 140 195 

Tabla 5.2 Tabla resumen de desplazamiento en x para dos puntos de la catenaria 

 

Fig. 5.19 Desplazamiento en x de dos puntos situados en el primer (en verde) y último tramo (en rojo) del 
sistema para el modelo “cantiviento_ráfaga” 
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su vez, la mayorización realizada sobre la inercia de las péndolas no afecta sobre el 

desplazamiento en x de la catenaria.  

En conclusión, se considera aceptable trabajar con una modelización tipo rampa y el uso de 

la inercia mayorizada en los modelos sucesivos. Asimismo, se conseguirá disminuir el tiempo 

de cálculo empleando estas dos simplificaciones. 

5.13 Modelo rampa_noantiviento 

Tomando el modelo cantiviento_rampa, se elimina la péndola antiviento del sistema 

ménsula-catenaria. El método de cálculo converge, obteniendo por primera vez el 

comportamiento de un tramo de 768 m sin péndola antiviento. Como se explica más abajo, el 

programa llega a simular situaciones que en la realidad no se pueden dar, ya que implican 

unos movimientos en las ménsulas inaceptables. Se presenta el desplazamiento del extremo 

del brazo de atirantado (fig 5.20) de las cuatro últimas ménsulas fuera (las más alejadas del 

punto fijo). Se puede observar que se producen grandes desplazamientos en dirección x en 

un corto periodo de tiempo, permaneciendo el resto con valores muy bajos, 

 

 

 

Fig. 5.20 Desplazamiento en x para el extremo del brazo de atirantado en las últimas cuatro ménsulas 

del modelo “rampa_noantiviento” entre los instantes 3600 y 3610 s 
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5.14 Modelos con diferentes valores de vano  

Una vez alcanzada la modelización definitiva para un vano de 64 metros, se realizan 

diversos modelos variando dicha distancia entre poste y poste. El objetivo de estos modelos 

es analizar el comportamiento del sistema frente a la variación de dicho parámetro. En 

consecuencia, se podrá analizar la sensibilidad de las diversas variables de desplazamiento 

frente a este parámetro. 

Para la realización de este modelo, ha sido necesario generar una hoja de cálculo que 

adaptase automáticamente el algoritmo al introducir el valor de vano deseado. Para ello ha 

sido necesario recalcular la geometría del sustentador (que sigue la función matemática de la 

catenaria) y la coordenada z de todos los puntos. Para esto último, han sido multiplicados 

por un factor todos los puntos, logrando la longitud deseada. 

Se ha optado por emplear modelos sin actualizar la geometría partiendo del modelo 

cantiviento_rampa. Al realizar el análisis bajo las mismas condiciones para cada modelo, se 

obtienen resultados cuya comparación es coherente. Para la macro mencionada, se toman 

tres puntos pertenecientes al primer tramo y se observa el desplazamiento obtenido con y sin 

actualizar la geometría: se obtiene una variación máxima de unos 5 cm (figs. 5.22 y 5.23).  
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Fig.5.22 Desplazamiento en x de 3 puntos del primer tramo. Para el modelo cantiviento_rampa  

Fig.5.21 Puntos A, B y C  
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5.15 Modelo 60metros_noantiviento  

Dicho modelo de 60 m de vano, emplea las siguientes simplificaciones: 

• El momento de inercia de la péndola de atirantado es diez veces mayor del real 

• No se actualiza la geometría 

• Se introducen dos elementos entre péndola y péndola 

El modelo deja de converger a los 3603.9 s, adoptando en ese instante una configuración 

inestable. Obsérvese la figura 5.24 en la que se puede apreciar el desplazamiento de los 

puntos A, B y C tanto en dirección x como en diección y. En el caso del desplazamiento en la 

dirección x, se observa una tendencia muy vertical para los tres puntos, que es la causante 

de la inestabilidad del sistema. 

Fig. 5.23 Desplazamiento en x de 3 puntos del primer tramo para el modelo cantiviento_rampa (sin 

actualizar geometría)  
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Fig. 5.24 Desplazamiento en x y en y de 3 puntos del primer tramo para el modelo 

60metros_noantiviento 
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6. ANÁLISIS DINÁMICO DE LOS MODELOS DEFINITIVOS 

6.1 Introducción 

Una vez finalizada la exposición de los diversos modelos creados, se procede a realizar un 

análisis dinámico de los modelos definitivos. Se denominan definitivos porque se consideran 

los modelos que más se adecuan a la realidad de entre los generados.  

Básicamente se estudiarán los modelos con péndola antiviento, sin péndola antiviento y los 

diversos modelos con péndola antiviento de vano inferior a 64 m. (Ver tabla 6.1) 

 

Nombre 
Péndola 

antiviento

Vano 

[m] 

Modelización 

viento 

Actualización 

Geometría 

rampa_noantiviento No 64 Rampa Sí 

ráfaga_noantiviento No 64 Ráfaga Sí 

cantiviento_rampa_pendolas Sí 64 Rampa Sí 

cantiviento_rafaga Sí 64 Ráfaga Sí 

Diferentes_vanos Sí 55-64 Rampa No 

 

 

Primeramente, se realizan unas consideraciones respecto a los resultados de 

desplazamiento para así realizar una correcta interpretación de dichos datos. Esta aclaración 

viene requerida como consecuencia del modo de presentación los resultados en el programa 

de elementos finitos Ansys.  

Se observa que el desplazamiento de la catenaria a lo largo de todo el proceso de 

simulación proviene de dos aportaciones fundamentales: la actualización de la geometría y la 

carga de viento. El primer efecto podría considerarse un efecto no deseado pero necesario, y 

el segundo efecto es el realmente útil para el presente estudio.  

Tabla 6.1. Resumen de características de las macros definitivas 
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Los resultados presentados a continuación se toman del modelo 

cantiviento_rampa_pendolas pues se considera el modelo más depurado con la péndola 

antiviento y 64 metros de vano. 

Como se ha comentado más arriba, al actualizar la geometría el modelo sufre un pequeño 

desplazamiento de todos sus elementos en el sentido positivo del eje z. Dicho 

desplazamiento toma como valor máximo 55.83 mm (fig.5.12) en el enlace entre el hilo de 

contacto y la ménsula del extremo –denominada ménsula M-. Con estos resultados, se 

considera despreciable el error cometido y se acepta la actualización de la geometría 

realizada.  

En el caso de los desplazamientos tanto en x como en y, se observa que los 

desplazamientos introducidos no son menospreciables. La actualización de la geometría 

aporta un desplazamiento considerable de la catenaria, tanto en la dirección x como en la 

dirección y (tomados los datos respecto a la posición en la que la ménsula permanece 

perpendicular a la vía que corresponde con la geometría existente al arrancar la simulación 

con el programa). Dicho desplazamiento es más acentuado a medida que nos alejamos del 

punto fijo. El segundo efecto, sin embargo, es independiente del tramo de catenaria que 

estudiemos.  

En la figura 6.2 se observa el desplazamiento en x sufrido por los elementos de la LAC 

respecto a la posición inicial, a lo largo de todo el tramo de estudio. Se observa el claro 

aumento que sufren las ordenadas a medida que aumenta el valor de la coordenada z. A su 

vez, se puede apreciar que para los dos primeros tramos (situados entre z= -64000 y 

z=+64000), es menospreciable el efecto de la actualización de la geometría frente al de la 

carga de viento (ver fig 6.2). 

El desplazamiento en x sufrido por los elementos de la LAC por efecto del viento (fig. 6.1) a 

lo largo de todo el tramo de estudio es prácticamente independiente de la coordenada z que 

se trate. A su vez, pueden observarse dos grupos de puntos diferenciados: el primero toma 

su valor máximo alrededor de los 300 mm y el segundo toma su valor máximo alrededor de 

los 400 mm. Esto es válido para todos los tramos menos para el comprendido entre z=0 y 

z=64000. El primer grupo, corresponde a puntos pertenecientes al hilo de contacto y el 

segundo, con valor máximo alrededor de 400 mm, a puntos del sustentador.  Dicho resultado 

es coherente con el hecho que el contrapeso tiene el doble de masa que el sustentador, 

siendo, por consiguiente, superior el desplazamiento sufrido por el sustentador. 
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Si buscamos el desplazamiento máximo en x para el primer tramo (entre z= -64000 y z=0 

mm), en el caso de referenciar los datos respecto a la posición inicial o bien, por el efecto 

del viento, se obtiene que el desplazamiento máximo es de 396 mm para el primer caso 

y de 385 mm para el segundo. 

Fig. 6.1 Desplazamiento en x por efecto del viento de todos los puntos para el modelo 

“cantiviento_rampa_pendolas” en el instante 3603 s 

Fig. 6.2 Desplazamiento en x respecto a la posición inicial de todos los puntos para el modelo 

“cantiviento_rampa_pendolas” en el instante 3603 s 
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La independencia del desplazamiento en dirección x por efecto del viento a la 

coordenada z, es coherente con el hecho de que la carga de viento está aplicada por 

igual en todo el modelo. Los datos graficados corresponden al modelo 

cantiviento_rampa_péndolas tomando el instante 3603 s en el que la rampa de viento 

presenta su máximo. 

Referente al desplazamiento en dirección y, éste tiene un comportamiento similar al de la 

dirección x. Respecto a la posición inicial, se observa una ligera disminución del 

desplazamiento a medida que se aumenta el valor de la coordenada z. Nuevamente, se 

pueden apreciar los dos mismos grupos de puntos del caso anterior. El grupo 

perteneciente a puntos del sustentador toma valores superiores al del segundo grupo, 

con puntos del hilo de contacto (fig 6.3). 

En el caso del desplazamiento en y por efecto del viento, se puede apreciar claramente 

el diferente comportamiento en función del tipo de elemento (fig. 6.4). De forma 

alternada, se aprecia una franja vertical que corresponde a las ménsulas fuera y una 

vertical un más corta correspondiente a las ménsulas dentro. Entre una ménsula fuera y 

una dentro, se observa que el desplazamiento aumenta a medida que aumenta el valor 

del eje de abcisas. Sin embargo, el desplazarse de una ménsula dentro a una fuera el 

desplazamiento disminuye. A su vez, cabe destacar que los puntos del sustentador o del 

hilo de contacto sufren unos desplazamientos similares hasta alcanzar el valor de 

z=512000 mm, donde se aprecia un desplazamiento mayor del sustentador que del hilo 

de contacto. Los desplazamientos están acotados entre los valores extremos 17.139 mm 

y -18.881 mm.  

Con estos datos, se pueden sacar conclusiones aplicables a los sucesivos modelos que 

empleen como carga de viento una rampa: 

• Es menospreciable el efecto de la actualización de la geometría en el primer 

tramo, en cuanto a desplazamiento en dirección x. 

• Se puede tomar el primer tramo como representativo del efecto del viento sobre 

todo el sistema. 

• No hubiera sido necesario realizar una modelización de 768 m de longitud, 

aunque por interés de la empresa se ha realizado igualmente. 
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6.2 Modelos con la péndola antiviento y vano de 64 metros 

Como se ha descrito en la tabla 6.1, se estudiarán dos modelos para este caso: 

cantiviento_rampa_pendolas y cantiviento_ráfaga. 

Fig. 6.3 Desplazamiento en y respecto a la posición inicial de todos los puntos para el modelo 

“cantiviento_rampa_pendolas” en el instante 3603 s 

Fig. 6.4 Desplazamiento en y por efecto del viento de todos los puntos para el modelo 

“cantiviento_rampa_pendolas” en el instante 3603 s 
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6.2.1 Modelo cantiviento_rampa_pendolas 

Según puede observarse en la fig.6.5, los desplazamientos máximos en dirección x por el 

efecto del viento para el primer tramo, son de 297 mm para el hilo de contacto y 385 mm 

para el sustentador. El desplazamiento más crítico corresponde al del hilo de contacto, ya 

que podría suponer la pérdida de contacto entre el conductor y el pantógrafo. Según Norma 

UNE-EN 50119 el desplazamiento del hilo de contacto en esta dirección no puede superar 

los 400 mm, siendo superior al calculado.  

Si se hace un cálculo estático del desplazamiento del hilo de contacto en dirección por efecto 

del viento en el centro del vano se observa que los resultados obtenidos son coherentes.  

Se aplica la siguiente fórmula: 

 

Aplicando un vano de 64 m, un factor de ráfaga de 2.05, la carga de viento correspondiente a 

una velocidad de 140 km/h, la tensión del conductor y el diámetro del hilo de contacto; se 

obtiene un desplazamiento de 369.1 mm. 

Los desplazamientos en dirección y (fig 6.4) están acotados entre los valores extremos 17 

mm y -19 mm. Estos desplazamientos verticales son alcanzables por el mecanismo del 

pantógrafo, asegurando que nunca halla pérdida de contacto. 

En conclusión, el sistema es robusto frente a velocidades de viento de 140 km/h y los 

desplazamientos alcanzados están dentro de los márgenes de seguridad y fiabilidad, 

haciendo el sistema capaz de trabajar bajo estas condiciones de funcionamiento. 

6.2.2 Modelo cantiviento_ráfaga 

Los datos se han graficado tomando el instante 3604.5 s, momento en el que la ráfaga de 

viento presenta uno de sus máximos. Se puede apreciar que en este caso no se produce 

homogeneidad en los desplazamientos por efecto del viento ni en dirección x ni en y (figs. 

6.5 y 6.6). Tomando el último tramo, comprendido entre z=640000 y z=704000 mm, se 

observa que presenta los desplazamientos máximos en la dirección x, y los mínimos en la 

dirección y. 

(Ec. 6.1) ( )
28

·)(·05.2 2 Bvano
TénsiónHC

tFd D
hc +=
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Los desplazamientos máximos en dirección x son de 324 mm para el hilo de contacto y de 

437 mm para el sustentador y, como se ha comentado anteriormente, se dan en el último 

tramo. Por lo tanto, tampoco supera el valor máximo permitido por normativa. 

Los desplazamientos en dirección y, para puntos de los conductores, están acotados entre 

los 56 mm y los -10 mm. Dichos resultados son superiores a los obtenidos en el modelo 

anterior, aunque se mantienen dentro de los márgenes alcanzables por el movimiento del 

pantógrafo. 

Se desprende del análisis realizado que la introducción de la ráfaga de viento introduce 

complejidad al análisis de los resultados. Sin embargo, no introduce una gran variación en 

cuanto al desplazamiento máximo en x. Respecto al desplazamiento en esta dirección, el 

valor máximo aumenta en un 9,1% y respecto a la dirección y el rango de posibles valores 

aumenta en un 83.33%. 
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 Fig. 6.5 Desplazamiento en x por efecto del viento de todos los puntos para el modelo 

“cantiviento_rafaga” en el instante 3604.5 s 
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6.3 Modelos sin la péndola antiviento 

Como se ha descrito en la tabla 6.1, se estudiarán dos modelos para este caso: 

rampa_noantiviento y ráfaga_noantiviento: el primer modelo emplea una rampa de viento y el 

segundo una ráfaga. 

Como se ha descrito en el capítulo 6, el sistema sin péndola antiviento es inestable frente a 

una carga de viento de 140 km/h. Este resultado es independiente de si se modela el viento 

como una ráfaga progresiva constante, “rampa”, en la que en tres segundos se alcanza la 

carga máxima de 140 km/h o bien, si se modela como ráfaga en la que los valores que 

puede tomar el viento son aleatorios y con una cota máxima de 140 km/h.  

El sistema sufre fallo al activarse el mecanismo existente entre el brazo de atirantado y el 

tubo de atirantado. En su movimiento habitual y debido al tipo de articulación del brazo de 

atirantado (fig. 6.10), éste se desplaza describiendo movimientos inscritos en el plano vertical 

que contiene a la ménsula. Sin embargo, a partir de una carga de viento de cierta velocidad 

el mecanismo deja de moverse en el plano vertical y esto produce tal inestabilidad en el 

sistema que produce su fallo. 

Se observa el desplazamiento en dirección del eje x y del eje z para el punto extremo del 

brazo de atirantado que enlaza con el hilo de contacto, en las cuatro ménsulas hacia fuera 

situadas más alejadas del punto fijo (fig. 6.9).  

Fig. 6.6 Desplazamiento en y por efecto del viento de todos los puntos para el modelo “cantiviento_rafaga” 

en el instante 3604.5 s 
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En el caso del modelo rampa_noantiviento, a partir del instante 3601.4 s se observa que el 

desplazamiento en dirección x se dispara (fig. 6.7). Teniendo en cuenta que la carga se inicia 

a los 3600 s, al alcanzar el instante de fallo la velocidad del viento ha alcanzado el valor de 

65.33 km/h. Esta velocidad de viento es la máxima que puede soportar el sistema ménsula-

catenaria en régimen ordinario de funcionamiento.  

Para el modelo ráfaga_noantiviento, la ménsula K, correspondiente a la penúltima ménsula 

de tipo fuera de todo sistema, es la primera que inicia el mecanismo a los 3600.8 s (fig. 6.8). 

Observando el valor del viento en ese instante, se puede apreciar que es muy cercano a los 

140 km/h. 

En consecuencia, y observando que el peor caso corresponde al modelado mediante una 

carga de viento en rampa, se puede concluir que la introducción de la péndola antiviento se 

hace necesaria a partir de ráfagas de viento de 65 km/h. De no ser montada en la ménsula 

estando bajo estas circunstancias, no se puede asegurar el correcto funcionamiento del 

sistema ménsula-catenaria. 

 

 

 

Fig. 6.7 Desplazamiento en x para el extremo del brazo de atirantado en las últimas cuatro ménsulas 

del modelo “rampa_noantiviento” entre los instantes 3600 y 3603 s  
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Fig.6.8 Desplazamiento en x para el extremo del brazo de atirantado en las últimas cuatro ménsulas 

del modelo “ráfaga_noantiviento”  

Fig. 6.9 Detalle del amarre del brazo de atirantado con el hilo de contacto. 
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6.4 Modelos con distintos vanos 

Recuérdese que uno de los objetivos del estudio era estudiar como variaba el 

comportamiento del sistema al reducirle la longitud del vano. Esta cuestión cobra pleno 

sentido al tratar el diseño de la LAC en su marco real, correspondiente a una trazado 

ferroviario. Para ello, se requiere realizar un replanteo de la LAC en el que se hace necesario 

emplear diferentes longitudes de vano para adaptar el sistema al trazado de la vía y a los 

diferentes elementos de obra pública que pueden surgir a lo largo del tramo en proyecto.  

A modo de ejemplo, en el caso de un viaducto, se diseña la distancia de vano de tal manera 

que todo el cantón esté situado encima del viaducto y que los postes coincidan con los 

pilares del viaducto. Consecuentemente, la longitud del vano irá en función de la distancia 

entre pilares del viaducto. Sucede algo análogo en el caso de un túnel. En esta ocasión, 

debido a la diferente dilatación de los conductores dentro y fuera del túnel se hace necesario 

disponer de un único cantón, con su correspondiente sistema de compensación, todo ello en 

el interior del túnel. 

En la simulación realizada, se han tomado las siguientes simplificaciones, ya justificadas en 

el apartado 6: 

• El momento de inercia de la péndola de atirantado es diez veces mayor del real 

Fig. 6.10 Detalle de la articulación del brazo de atirantado 
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• No se actualiza la geometría 

• Se introducen dos elementos entre péndola y péndola 

• Se emplea una carga de viento tipo rampa 

Se modela el sistema para valores de vano comprendidos entre 55 m y 64 m, realizando 

modelos para cada aumento de un metro en la longitud del vano. Con los resultados 

obtenidos, se analizan los desplazamientos, tanto en la dirección del eje x como en al del eje 

y, de cuatro puntos pertenecientes al hilo de contacto del primer tramo de catenaria (fig 

6.11). Tres de ellos coinciden con los ya presentados en el apartado 6.13 y a estos se les 

añade el punto D -correspondiente al punto central del vano-. Dicho punto es relevante 

debido a que es el que sufre el máximo desplazamiento en x de todo el vano para una carga 

de viento uniforme a lo largo del mismo. 
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Se presentan dos gráficos (6.11 y 6.12) que muestran los valores máximos de 

desplazamiento para cada uno de los cuatro puntos y valor de vano. Se observa que hay 

una tendencia a aumentar el desplazamiento en ambas direcciones al aumentar el vano. 

Esto se cumple en todos los casos excepto en el caso del punto A para el eje x. El punto D 

es el que sufre un mayor desplazamiento tanto en la dirección x como en la y, siendo su 

Fig. 6.11 Desplazamiento máximo en dirección x en función del vano, para cuatro puntos del primer 

tramo del sistema ménsula-catenaria  
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valor máximo 131 mm para el eje x con vano de 64 m y de 352 mm para el eje y con vano de 

62 m.  

Se concluye que es recomendable emplear valores de vano reducido en los tramos del 

trazado donde existan velocidades de viento elevadas.  
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Asimismo, se estudia el aumento proporcional de desplazamiento que sufre cada punto al 

alcanzar los 64 m de vano, respecto al valor tomado con 55 m. (Tabla 6.2) Analizando los 

resultados, se concluye que en la dirección del eje y los puntos cercanos al punto fijo, 

aunque no sufren el máximo desplazamiento en valor absoluto, sí que son los que más 

aumenta su valor proporcionalmente. En el caso del eje y, los puntos con mayor aumento 

son los más alejados del punto fijo. 

 

 

 

 

Fig. 6.12 Desplazamiento máximo en dirección y en función del vano, para cuatro puntos del primer 

tramo del sistema ménsula-catenaria  
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Desplazamiento A B C D 

Eje y 144.66% 123.29% 106.21% 85.99% 

Eje x -18.60% 0.80% 7.89% 11.85% 

 

 

Tabla 6.2. Aumento del desplazamiento tanto en x como en y al pasar de un vano de 55 m a uno de 64 m 
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7. COMPROBACIÓN RESISTENTE DE LOS ELEMENTOS DE LA 

MÉNSULA  

7.1. Introducción 

En este apartado se realiza un análisis resistente de ciertas ménsulas del sistema ménsula-

catenaria, para estudiar la fiabilidad de la estructura frente a cargas de viento, empleando el 

procedimiento indicado en el Eurocódigo 9 de diseño de estructuras de aluminio (UNE-ENV 

1999-1-1:1998). 

Se ha optado por analizar únicamente las ménsulas, debido a que son las más vulnerables 

frente a las acciones externas, tal y como se ha comentado anteriormente en el capítulo 6. 

La comprobación se realiza para el estado de tensión de cuatro ménsulas tomadas del 

modelo cantiviento_rampa_péndolas para el instante en el 3603 s que corresponde a la 

situación más crítica que sufre la estructura. 

Se ha optado por realizar el análisis en el caso en el que se implementa la péndola 

antiviento, ya que es la configuración requerida para cargas de viento de 140 km/h.   

Las cuatro ménsulas escogidas son las que sufren un mayor esfuerzo normal y momento 

flector para las péndolas tipo fuera y dentro (cfr. Anejo C)  

Hay que resaltar que la péndola de atirantado trabaja siempre a tracción. 

Consecuentemente, podemos validar la modelización realizada de este elemento como una 

barra rígida. 

7.2. Estado de tensión 

Para cada ménsula se presentan los siguientes datos (Tabla 7.1): 

• Esfuerzo normal en todas las barras 

• Área de las barras analizadas 

• Momento flector máximo en los puntos α y β de la ménsula (fig 7.1 y 7.2) 

• Módulo resistente elástico de las barras analizadas 
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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 de empotramiento. Se trata de los puntos con mayor momento flector. 

 

 

Fig 7.1 Numeración de las barras y de los puntos estudiados de la ménsula dentro 

Fig 7.2 Numeración de las barras y de los puntos estudiados de la ménsula fuera 
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7.3. Verificación resistente. 

Se han tenido en cuenta diversas consideraciones para la realización de la verificación 

mediante la aplicación de la norma. 

En primer lugar, y asumiendo las simplificaciones introducidas, se aplica un coeficiente de 

mayorización de las acciones , Fγ , que toma por valor 1.5, y como coeficiente de 

minorización del material, 1Mγ , el valor de 1.1. Estos coeficientes se aplican a los esfuerzos 

calculados de nuestro modelo con las cargas de servicio.  

No se aplican cargas mayorizadas en el modelo por diversas razones: 

 En un principio, el proyecto se ha planteado desde el punto de vista de analizar 

un estado límite de servicio (ELS), realizando una verificación de 

BARRA 1 2 3 4 5 6 7 8

I, K 490.09 490.09 490.09 490.09 490.09 38.48 264.37 38.48 
Á

R
EA

 [m
m

2]
 

J,L 490.09 631.46 631.46 490.09 - 264.37 490.09 367.57 

MÉNSULA Normal [N] Normal [N] Normal [N] Normal 

[N] 
Normal [N] Normal [N] Normal 

[N] 
Normal [N] 

I 3458.00 -2839.00 -2839.00 1359.00 659.01 659.01 -740.38 659.01 

J 3609.00 -3023.00 -2286.00 1398.00 1398.00 1398.00 661.33 661.33 

K 3618.00 -2969.00 -2969.00 690.45 690.45 690.45 -41.34 690.45 

L 3755.00 -2823.00 -2092.00 1562.00 831.61 1562.00 -630.10 655.34 

Wx [mm^4] 5178 15498 15498 5178 5178 - - - 

Wx [mm^4] 5178 15498 15498 5178 - - 5178 - 

         

α β   MÉNSULA/ 

PUNTO Momento 

[Nmm] 
Mz [Nmm] My [Nmm] Momento 

[Nmm] 
Mz [Nmm] My [Nmm]   

I 333916.03 329771.00 52450.00 156581.0 138873.00 72332.00   

J 947915.76 937815.00 138012.00 405699.6 399736.00 69306.00   

K 343685.62 340681.00 -45346.00 159758.3 146299.00 64182.00   

L 926485.32 905657.00 195347.00 306589.0 296062.00 79650.00   

Tabla 7.1 Estado de tensión  
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desplazamientos. En nuestro caso, la verificación de desplazamientos es la más 

importante 

 Probablemente aparecerían problemas de convergencia en la solución de 

elementos finitos si introdujéramos el coeficiente de mayorización 

(correspondiente a un estado límite último, ELU). 

El material empleado en las barras corresponde a una aleación de aluminio denominada 

AlMg0.7Si (EN AW-6063, según la norma). Se trata de un material extruido con un 

tratamiento térmico T5. 

Para la comprobación realizaremos el estudio en algunas barras de la ménsula que se 

consideran las más críticas. A su vez, de entre estas barras, se distinguen tres tipos de 

comportamiento según los esfuerzos que sufre(ver tabla 7.2): 

Caso 1. Esfuerzo normal a tracción sin Momento Flector 

Caso 2. Esfuerzo normal a compresión con Momento Flector y efecto pandeo 

Caso 3. Esfuerzo normal a tracción con Momento Flector. 

TIPO MÉNSULA / BARRA 1 2 3 4 5 7 
fuera I Caso 1 Caso 2 Caso 3 - 

dentro J Caso 1 Caso 2 Caso 3 - Caso 3 
fuera K Caso 1 Caso 2 Caso 3 - 

dentro L Caso 1 Caso 2 Caso 3 - Caso 2 
 

 

Las diferentes barras están unidas entre sí mediante abrazaderas, por lo que no hay 

soldaduras, por tanto, no disponen de ninguna zona afectada térmicamente (HAZ). En 

consecuencia, todos los cálculos se realizan con el área bruta de la sección transversal (ver 

Tabla 5.1) 

Se han determinado los parámetros de esbeltez elemental de cada barra y se ha 

comprobado que todas las secciones son de clase 1 (ver anejo C). 

Con estas consideraciones, se procede a la verificación de las barras según el caso de que 

se trate 

Tabla 7.2 Estado de tensión de las barras estudiadas 
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7.3.1. Análisis de barras Caso 1. 

Como se ha comentado anteriormente, este caso corresponde al de todas las barras número 

1. Dichas barras están sometidas, únicamente, a un esfuerzo normal de tracción, debido a 

que en sus extremos tiene articulaciones. Según la norma, se trata de un caso de flexión y 

esfuerzo axial. 

Por lo tanto, es el caso más simple de los presentados y la verificación a hacer es la 

siguiente: 

1≤
Rd

Ed

N
N

 

Siendo EdN  la carga normal ya mayorizada con Fγ  y 

1

2.0

M
Rd

Af
N

γ
=  definiendo 2.0f  como el límite elástico al 0.2% de deformación plástica 

permanente que toma por valor 110 N/mm2 para la aleación de aluminio AW-6063. 

Se obtienen valores que cumplen con el criterio, por lo que no se produce fallo resistente en 

las barras. 

MÉNSULA BARRA 1

I 0.106 

J 0.110 

K 0.111 

L 0.115 

 

 

(Ec. 7.1) 

Tabla 7.3 Comprobación barras Caso 1 
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7.3.2. Análisis de barras Caso 2. 

Este caso corresponde a todas las barras número 2 y 3; y a la barra7 de la ménsula L. 

Dichas barras están sometidas a un esfuerzo de compresión y sufren un momento flector. 

Por ello estamos ante un caso con flexión y compresión axial en el que aparece el efecto 

pandeo. Consecuentemente, el cálculo ha de cuantificar el efecto de este fenómeno sobre la 

barra. Esto se hace mediante el parámetro χ . En el anejo C se explica el proceso de cálculo 

seguido. 

Una vez obtenido el parámetro anterior, se evalúa la siguiente fórmula: 

11
02.1

0

≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Rd

Ed

Rdx

Ed

M
M

N
N c

ωχϖ

ψ

,  

siendo xω y 0ω coeficientes de reblandecimiento HAZ que al no haber soldaduras toman por 

valor 1. A su vez, el parámetro Cψ  toma por valor 0.8 (ver apartado 5.9.4.2 de la norma). 

EdM corresponde al momento flector mayorizado con Fγ  en el punto α  y  

12.0 MXmRd fWM γα=  siendo mα un factor de forma que se toma con valor igual a 1. 

Se consideran las barras 2 y 3 como una única barra –así son en realidad y se toma el valor 

máximo de fuerza a compresión que sufren las dos barras. En el caso de las barras 4 y 7 

para la ménsula L –que corresponden a una única barra en la realidad–, se puede observar 

que la primera barra está sometida a tracción y la segunda a compresión. Por ello, se ha 

optado por evaluar la barra a tracción y a compresión. 

Con todos los parámetros definidos, se calcula la expresión 7.2 para cada barra. Los valores 

obtenidos (ver Tabla 7.4) cumplen con el criterio, por lo que no se produce fallo resistente en 

las barras. 

 

 

 

(Ec. 7.2) 
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MÉNSULA BARRA 2 y 3 BARRA 7

I 0.733 - 

J 0.962 - 

K 0.758 - 

L 0.932 0.737 

 

 

7.3.3. Análisis de barras Caso 3. 

Este caso corresponde a las barras número 4 y 5 de las ménsulas I y J, a las barras 4 y 7 

para las ménsulas J y a la barra 4 para la ménsula L. Dichas barras están sometidas a un 

esfuerzo de tracción y sufren un momento flector. Por ello estamos ante un caso con flexión 

y esfuerzo axial que se comprueba mediante la siguiente expresión: 

1
02.1

00

≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Rd

Ed

Rd

Ed

M
M

N
N

ωϖ

ψ

,  

siendo 0ω igual a 1, el parámetro ψ  al tratarse de un perfil tubular toma por valor 1.3 (ver 

apartado 5.9.3.3 de la norma) y EdM corresponde al momento flector mayorizado con Fγ  en 

el punto β . 

Nuevamente, se consideran las barras 4 y 5 para ménsulas fuera y las barras 4 y 7 para las 

ménsulas dentro, como una única barra y se toma el valor máximo de fuerza a tracción que 

sufren las dos barras.  

Con todos los parámetros definidos, se calcula la expresión 7.3 para cada barra. Los valores 

obtenidos (ver Tabla 7.5) cumplen con el criterio, por lo que no se produce fallo resistente en 

las barras. 

 

Tabla 7.4 Comprobación barras Caso 2 

(Ec. 7.3) 
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MÉNSULA BARRA 4 y 5 BARRA 7

I 0.365 - 

J 0.365 0.355 

K 0.355 - 

L 0.368 - 

 

7.4. Comprobación de fatiga 

La última comprobación que se realiza es la de fatiga. Es bien sabido que los materiales 

metálicos dúctiles puedem sufrir fallo a bajos estados de carga cuando esta carga se aplica 

muchas veces. El aluminio es mucho más propenso a este problema que el acero. El 

fenómeno de fatiga resulta de la presencia de localizadas irregularidades en zonas que 

soportan altos niveles de tracción en, sobretodo en soldaduras. Estas zonas no sufren fallo 

ante cargas estáticas, pero son vulnerables ante repetitivas aplicaciones de carga. 

En este apartado, se realiza el cálculo a fatiga de las barras mediante el método sugerido en 

el libro de John Dwight sobre estructuras de aluminio [7]. En esta bibliografía dicho método 

se denomina el “método de vida segura” y sigue las pautas de la British Standard BS.8118.  

El primer dato requerido es la vida útil de las ménsulas. Consideramos un valor de 50 años 

de duración. 

A continuación, se determina el número de ciclos que sufren las ménsulas para una carga de 

viento de más de 140 km/h. Según los datos recabados del Servei Meteorològic de 

Catalunya presentados en el Anejo A (tabla A3) se obtiene que el número de ciclos al año es 

de 2 ciclos/año. Por lo que en su vida útil realizará 100 ciclos. 

Una vez obtenido este dato, se procede a determinar la amplitud de las tensiones cuando la 

ménsula recibe dicha carga de viento. Para la obtención de este valor, se considera la 

tensión máxima sufrida por cada barra a lo largo de todo el tramo de estudio, entre el 

Tabla 7.5 Comprobación barras Caso 3 
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instante en que se inicia la ráfaga de viento y el instante en que llega a su valor máximo. Las 

tensiones son calculadas sin mayorizar las cargas.  

Cabe resaltar que también se considera la existencia de cargas de viento en sentido 

contrario al que se ha estudiado en este proyecto. Por ello, se determina que el rango de 

tensiones total es dos veces el obtenido entre la carga y la descarga del viento. 

Con todo se obtienen los siguientes rangos de tensiones en función del número de barra y 

los puntos α y β. 

 

El siguiente paso consiste en determinar el tipo de detalle de fatiga, según el tipo de material 

empleado y si dispone de agujeros o no. Al tratarse de aluminio extruido sin soldaduras, ni 

agujeros, se considera de clase 60. 

Sabiendo la clase, ya se puede determinar la curva de resistencia que relaciona el número 

máximo de ciclos en función del rango de tensiones. Para el caso de rango de tensiones con 

amplitud constante, se toma la siguiente expresión: 

A

m

r
kNf = , 

siendo f m

r
 el rango de tensión de cada elemento (valores de la tabla 7.6); N  el número de 

ciclos hasta fallo por fatiga y Ak un constante que toma por valor 2.01x1014 al ser de clase 60 

(ver apartado 12.6 del libro [7]) . 

BARRA 1 2 3 4 5 6 7 8
MÉNSULA Rango de las tensiones [N/mm2] 

FUERA 3.05 25.99 25.99 3.05 0.32 4.05 10.59 34.52
DENTRO 4.24 19.08 16.75 5.14 1.91 8.38 1.98 0.81

    
PUNTO α β  

MÉNSULA Rango de las tensiones [N/mm2]   

FUERA 115.04 46.20  
DENTRO 54.06 78.34  

Tabla 7.6 Rango (amplitud) de las tensiones 

(Ec. 7.4) 
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Si el número de ciclos que sale es mayor que los 100 ciclos calculados más arriba, significa 

la estructura no falla por fatiga. 

Los resultados obtenidos son los siguientes (Tabla 7.7).  

BARRA 1 2 3 4 5 6 
MÉNSULA N [ciclos] 
FUERA 6.58E+13 7.73E+12 7.73E+12 6.60E+13 6.32E+14 4.96E+13 

DENTRO 4.75E+13 1.05E+13 1.20E+13 3.91E+13 1.05E+14 2.40E+13 
       

PUNTO 7 8 α β   
MÉNSULA N [ciclos]   
FUERA 1.89E+13 5.82E+12 1.75E+12 4.35E+12   

DENTRO 1.01E+14 2.47E+14 3.72E+12 2.57E+12   

 

 

Si se toma el peor caso, correspondiente al de mínimo número de ciclos y que se da en el 

punto α de la ménsula fuera, se requeriría tener 3.49x1010 ciclos al año de ráfagas de viento 

superiores a 140 km/h para producirse el fallo por fatiga. Este valor obtenido equivaldría a 

66486 ciclos por minuto. Evidentemente, se trata de un caso altamente improbable. En 

conclusión, las ménsulas del sistema no sufren fallo por fatiga.   

Tabla 7.7 Número de ciclos hasta fallo por fatiga 
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8. IMPACTO AMBIENTAL 

8.1 Objeto del estudio 

Este capítulo se redacta con el objeto de definir todas las actuaciones encaminadas a 

adecuar el proyecto desde el punto de vista medioambiental. Aunque el presente proyecto 

no tenga como objeto la implementación física de ningún sistema, no hay que olvidar el 

trasfondo real y el referente directo que tiene este proyecto: una línea de alta velocidad.  

En su contenido, se ha tenido en cuenta el cuidado del entorno y de los aspectos 

medioambientales característicos de la Línea Aérea de Contacto y sistemas asociados de 

calefacción de agujas, alumbrado de túneles y suministro de energía a otras instalaciones, y, 

en especial, el medio ambiente humano y el patrimonio cultural,  

Las acciones del proyecto sobre el entorno generan una serie de impactos que se 

consideran compatibles, Hay que destacar que este resultado es compensado con los 

beneficios que sobre la población tendrá la presencia de la nueva infraestructura. De esta 

manera, el impacto ocasionado se reduce en intensidad y superficie, 

8.2 Antecedentes 

Existente múltiple legislación referente al tema que nos ocupa, Tal como prescribe la 

Legislación aplicable (Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental, que regula la ejecución de la Evaluaciones de Impacto Ambiental, el 

tramo Barcelona-Figueres fue sometido a los trámites dispuestos en dicho marco legislativo, 

que han sido, entre otros, los siguientes: 

 Con fecha 30 de octubre de 1998 «Estudio Informativo de la línea de alta velocidad 

Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, Tramo: Barcelona-Frontera Francesa», 

 La información pública se anunció en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre 

de 1998,  así como en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 11 de 

noviembre de 1998, 

 Con fecha 25 de septiembre de 2001, se formuló la declaración de impacto ambiental del 

estudio informativo «Línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, Tramo: 
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Barcelona-Frontera Francesa, Subtramo: Llinars del Vallés-Frontera Francesa » 

(«Boletín Oficial del Estado» número 231, de 26 de septiembre), 

 La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del tramo Barcelona-Frontera Francesa, que 

no contemplaba el tramo de la ciudad de Girona, fue publicada en el BOE con fecha 26 

de septiembre de 2001, 

8.3 Impacto ecológico y ambiental 

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta la documentación generada hasta la 

fecha relativa al impacto ambiental de la obra, Se han publicado diversas DIA’s relativas al 

proyecto de la LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, Tramo: Barcelona-

Figueres con las siguientes fechas: 26 de agosto 2000, 26 de septiembre de 2001, 12 de 

octubre 2001, 11 de mayo de 2006, 2 de noviembre de 2006, A su vez, de las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias de la afección producida en los cruzamientos con 

zonas de flujos de avifauna, tales como zonas próximas a los Aiguamolls de L´Empordá 

(Girona) con posibilidad de siniestralidad por atropello de la fauna y por electrocución y 

colisión de la avifauna con tendidos, catenaria y subestaciones, se han tomado las siguientes 

medidas: 

 La catenaria proyectada ha sido diseñada con el suficiente nivel de aislamiento para 

prevenir la electrocución de las aves, 

 En la instalación de feeders de catenaria tanto positivos (+25 KV) como negativos (-25 

KV), en el cable de retorno y en cable guarda se ha incluido el montaje de salvapájaros 

para evitar la colisión y/o electrocución de las aves, 

 Los apoyos de catenaria han sido diseñados con celosía abierta para evitar los riesgos 

de quedar atrapados, 

 Los postes, pórticos rígidos y herrajes en general han sido concebidos con un acabado 

superficial con un color que contrasta con el entorno y son fácilmente visibles, 

 Se ha tenido en cuenta la norma EN 50,122-1 en lo que respecta a la distancia entre 

partes eléctricas y masa forestal, 
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 Para evitar deforestación en la fase de montaje de la catenaria en zonas arboladas se 

utilizarán los mismos caminos realizados para la construcción de la infraestructura de la 

línea para acceder a los lugares de montaje de catenaria, 

 En los casos necesarios, los acopios de materiales hasta la ubicación de los equipos, así 

como el traslado de la maquinaria para el hincado de base de postes o realización de 

excavación y hormigonado de cimentación, se realizarán por la plataforma o la vía en la 

medida de lo posible, 

 Las tierras sobrantes resultantes de las excavaciones de los macizos de catenaria se 

llevarán a vertedero autorizado para tal fin, pero no se exige ninguna evidencia 

documental, a incluir en los registros, para verificar el cumplimiento de esta prescripción, 

Se considerarán destinos autorizados para los excedentes de tierras la deposición en 

vertedero legalizado, el vertido a una mejora de finca agrícola u otra actividad autorizada 

(por ejemplo otras obras), La comprobación de la legalidad del vertedero o destino de las 

tierras tiene que ser previa a su uso y tiene que estar respaldada por documentos que 

demuestren que es una actividad autorizada por la Agència de Residus de Catalunya 

(depósitos controlados de escombros y tierras), por una licencia municipal (mejoras de 

finca agrícola y proyectos de urbanización) o por la administración promotora de otra 

obra (uso en otras obras), 

 Gestión de residuos: incluye tanto residuos especiales (envases de resinas, botes de 

pintura vacíos, etc,) como asimilables a urbanos (maderas, plásticos, cartón, etc,), 

generados en la obra, La Ley catalana 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos, 

en sus Artículos 44 y 46 concreta las competencias de la Entidad de Medio Ambiente en 

la programación, la ejecución de obras y la gestión del servicio de reciclaje, valorización y 

disposición de los residuos municipales, El mismo servicio se atribuye con respecto a los 

residuos industriales - no especiales o inertes - de conformidad con el Decreto legislativo 

2/1991, de 26 de septiembre, En el sector de los residuos industriales, la acción principal 

de la Entidad se despliega con relación al tratamiento de escombros, derribos y otros 

residuos de la construcción, cuya gestión regula el Decreto 201/1994, de 26 de julio,  Las 

relaciones con la Administración de la Generalitat se establecen mediante la Agencia de 

Residuos de Cataluña, adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Así mismo, existirá 

un registro de este procedimiento de gestión de los residuos para archivar los 

documentos acreditativos de una correcta gestión de los mismos, 
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 Protección atmosférica: Para evitar la contaminación atmosférica existirá una verificación 

de la maquinaria utilizada en obra, de manera que se controlará que ésta se encuentra al 

día en cuanto a la ITV y la aplicación de riegos en los caminos en caso necesario, 

 Prevención de incendios 

- Prohibición de realizar hogueras para quema de residuos, 
calentarse o cocinar, 

- Prohibición de fumar en la proximidad de acopios de 
materiales explosivos o inflamables, 

- Realización de acopios de carburantes y lubricantes en zonas 
habilitadas al efecto a una distancia no inferior a 10 metros de 
vegetación natural, 

- Prohibición de realizar tendidos provisionales de cable con 
alargadores que no estén en perfecto estado y que atraviesen 
terrenos fuera de los límites de la obra, 

MEDIDAS A ADOPTAR 
EN LA TOTALIDAD 

DEL TRAZADO 
DURANTE TODO EL 

AÑO 

- Señalización de las medidas anteriormente relacionadas en 
las zonas de instalaciones y parques de maquinaria, 

- Presencia, en los tajos de trabajo con metal o con explosivos, 
de extintor portátil a menos de 20 m del punto donde se realizan 
labores de corte o soldadura, 

- Limpieza de la vegetación herbácea existente en el área de 
influencia de las chispas o llamas de los equipos de trabajo en 
tajos de corte o soldadura de metal, 

- Presencia de cuba de riego en el tajo cuando sea 
improcedente la eliminación de la vegetación cercana al punto 
de trabajo, La improcedencia del desbroce será determinada 
por el DAO en función de la calidad de la vegetación o la 
desproporción entre la envergadura de la acción a desarrollar y 
el volumen de vegetación arbórea o arbustiva existente, 

- Evitar todo tipo de de actividades que generen chispa, intenso 
calor o fuego, a menos de 10 metros de encofrados de madera, 

MEDIDAS 
ADICIONALES A 

ADOPTAR EN LAS 
ZONAS DE ALTA 
PRIORIDAD DE 
PREVENCIÓN 

DURANTE TODO EL 
AÑO 

- Señalización, mediante carteles al efecto dispuestos cada 100 
m a ambas márgenes de la traza, indicando que la zona es de 
Alta Prioridad de Prevención y relacionando las medidas a 
adoptar, tanto de índole general como las asignadas a la citada 
tipología de prevención mencionando expresamente el periodo 
de obligatoriedad de las medidas, 

 
Tabla. 8.1 Medidas de prevención de riesgo de incendios 
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9. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Para calcular el presupuesto de realización de este proyecto se han tenido en cuenta los 

gastos generados por la inversión de tiempo en tareas de estudio del sistema, modelización, 

simulación y análisis de los datos obtenidos, así como los gastos de personal entre los que 

se incluyen material y licencias informáticas. 

Los costes generados por la inversión de tiempo, hacen referencia a las horas de ingeniero y 

de consultor que incluyen las tareas de estudio del sistema de catenaria, las dietas por 

visitas a obra para conocer la instalación, la modelización, simulación y análisis de los datos 

obtenidos. 

Se entienden como gastos personales los gastos que ha de soportar inicialmente el 

ingeniero para poder realizar el proyecto. Dentro de esta categoría se tienen en cuenta todos 

los materiales informáticos utilizados, los gastos de mantenimiento del programa de 

elementos finitos Ansys, los gastos de material fungible y la electricidad utilizada. 

 

Coste personal             
 Ingeniero Industrial 
  900 horas 50 €/h  45.000,00
 Consultor 
    200 horas 70 €/h   14.000,00
Coste del Hardware             
 Ordenador personal 
    1500 € 15% del uso   225,00
Coste del Software             
 Mantenimiento del programa Ansys 
    6000 €/año 8 meses   4.000,00
Coste del material fungible      
 Electricidad, material de oficina,… 
              300,00
            SUBTOTAL 63.525,0
        
      16% IVA 10.164,00
                
            TOTAL 73.689,00
 

 





Simulación del efecto del viento sobre la catenaria de la LAV Barcelona-Figueres Pág. 89 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la realización de este proyecto se ha conseguido modelar satisfactoriamente un tramo 

de 768 metros de línea aérea de contacto de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-

Barcelona-Frontera Francesa en su tramo comprendido entre Barcelona y Figueres. 

Asimismo, se ha podido justificar que es posible trabajar con modelos reducidos para la 

obtención de resultados dinámicos y resistentes del sistema ménsula-catenaria. 

El sistema estudiado es estable frente a ráfagas de viento elevadas cuando en el diseño de 

la ménsula se introduce una péndola antiviento. Los resultados obtenidos de desplazamiento 

del hilo de contacto están dentro de normativa y los esfuerzos sufridos por los elementos de 

la ménsula son inferiores a los valores de fallo. Sin embargo, al no introducir la péndola 

antiviento, el sistema sufre un fallo mecánico al activarse un mecanismo en la ménsula 

generado por el brazo de atirantado. Se obtiene que para valores de viento inferiores a 66 

km/h no es necesario introducir la péndola antiviento, ya que el sistema permanece estable. 

A su vez, se ha logrado alcanzar otro de los objetivos del proyecto al realizar 

satisfactoriamente un estudio del efecto que tiene la variación de la longitud del vano en los 

desplazamientos del hilo de contacto. Se observa que hay una tendencia a aumentar el 

desplazamiento tanto en dirección x como en dirección y al aumentar el vano. Asimismo, 

dicha tendencia es más acentuada en el caso de la dirección y llegando a aumentar hasta un 

144.66% el desplazamiento de ciertos puntos al pasar del vano de 55 al de 64 metros. En 

consecuencia, es recomendable emplear longitudes de vano reducidas al atravesar zonas 

con velocidad alta del viento. 

Se considera oportuna remarcar posibles mejoras a introducir en los modelos de cara a 

reducir el tiempo de cálculo y tratar de modelizar situaciones diferentes a las estudiadas en 

este proyecto: 

• Trabajar con un modelo reducido de uno o dos tramos. Esto reduciría el tiempo de 

cálculo sin perder fiabilidad en los resultados. 

• Aplicar una carga de viento diferente para cada tramo, incluso se podría no aplicar 

carga en algunos de ellos. Así se podría estudiar como se transmite el movimiento 

entre los diferentes tramos. 
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• Tener diferentes valores de vano para adaptar mejor el modelo a la realidad de una 

línea ferroviaria. 

Finalmente, cabe remarcar que con este proyecto se ha abierto una vía de estudio que 

puede ser profundizada en un futuro, tanto en Proyectos Final de Carrera como en otros 

estudios. 
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