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RESUMEN 

Para el diseño de una línea aérea de contacto es de vital importancia el tener en consideración la fuerza 
que se genera en el contacto entre el pantógrafo y el cableado de la catenaria cuando circula un 
vehículo. Una fuerza muy elevada produce un excesivo desgaste de los componentes, mientras que 
fuerzas muy pequeñas pueden conducir a despegues y arcos eléctricos con consecuencias negativas en 
la captación de la energía eléctrica. 

En este trabajo se realiza una optimización de la geometría de una catenaria ferroviaria con el objetivo 
de conseguir una fuerza de contacto con la menor dispersión posible, manteniendo ciertas restricciones 
como, por ejemplo, el valor medio de la fuerza. Las variables a optimizar son tanto la longitud de las 
péndolas, como la separación horizontal entre ellas.  

El proceso de optimización es llevado a cabo mediante un algoritmo genético en el que se evalúa 
constantemente la interacción dinámica entre el pantógrafo y la catenaria. Para que el proceso tenga un 
coste computacional reducido, la integración temporal se realiza de forma muy eficiente utilizando la 
estrategia propuesta en [1]. La catenaria se modela con el método de los elementos finitos, mediante 
una formulación en coordenadas nodales absolutas (ANCF) [2]. 
De este trabajo se desprende que aparte del comúnmente empleado presag, existen otras alternativas 
que conducen a catenarias con un mejor comportamiento en la captación de corriente. 
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