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RESUMEN 

 
 

En este proyecto se realizará un análisis del comportamiento dinámico de un 

viaducto hiperestático, situado en la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. 

 

Para ello se realizará un modelo de elementos finitos a partir de los datos de 

proyecto y de los resultados de la prueba de carga. En el trabajo se analizarán 

los modos de oscilación y frecuencias propias, se reproducirán los resultados 

de la prueba de carga del viaducto, se verificarán los requisitos dinámicos 

establecidos en la IAPF-2007 [6], se analizará el comportamiento dinámico del 

viaducto sometido a modelos de carga que consideran la interacción vehículo-

estructura. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 
1.1 DEFINICIÓN Y SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

De un total de 5.525 km en líneas ferroviarias españolas de alta velocidad 

según UIC High Speed Department [32] distribuidas en “En operación”, “Bajo 

construcción” y “Planificado” (Tabla 4.5) la estructura a estudiar corresponde a 

un viaducto ferroviario perteneciente a la línea ferroviaria bajo construcción de 

alta velocidad Sevilla-Cádiz que  tiene un total de 153,9 Km y se puede 

diferenciar en dos tramos: el primer tramo Sevilla – Jerez y el segundo tramo 

Jerez – Cádiz (Tabla 1.1). El viaducto esta ubicado aproximadamente a 4,5 Km 

de la estación de RENFE de Puerto Real del segundo tramo (Jerez - 

Cádiz)(Figura 1.1), sub tramo San Fernando de 8,9 Km (Figura 1.2) y esta 

construido para salvar el Caño del Águila. Las vistas generales del viaducto se 

muestran en la (Figura 1.3) 
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Tabla 1.1 Línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz 

Obras de plataforma [11] 

 
 

 

Figura 1.1. Segundo Tramo Aeropuerto de Jerez-Cádiz 
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Figura 1.2. Sub Tramo San Fernando sobre el Caño el Águila  
 

El viaducto tiene una longitud total de 58.30 m distribuida en dos vanos de 

29.15 m cada uno (Figura 1.4) con doble vía en ancho ibérico dotada de 

traviesas polivalentes sistema que permite el cambio a ancho europeo con un 

sencillo movimiento del carril. 

 

La sección transversal son dos cajones monocelulares de hormigón pretensado 

dependientes uno del otro donde el canto y la inercia son constantes a lo largo 

de todo el viaducto (Figura 1.6) 
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a)  b) 

 

 
 c) d) 

 

 
 e) f) 

Figura 1.3. Vistas generales del viaducto  a) Vista lateral antiguo 

viaducto(derecha), actual viaducto (izquierda), b)apoyo intermedio y vista 

inferior lateral, c) vista superior, d) vista superior lateral e) apoyo y estribo 1  

f) apoyo y estribo 2 [40] 
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Figura 1.4. Vista en alzado longitudinal del Viaducto 
 

 

 

 

 

Figura 1.5. Vista en Planta del Viaducto. [7] 
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Figura 1.6. Vista en alzado transversal del Viaducto 

 
 

En resumen el viaducto queda definido mediante los siguientes parámetros: 
 

 

A = 4.2 m2 

 

If = 2.192 m4 

 

m′ =  ρc ∙ A + rcp 

 

m′ =  2500 ∙ 4.2 + 11300 = 21800 kg m⁄  

 

E = 40000 N mm2⁄  

 

L = 29.15 m 

 

Donde:  A = área de la sección transversal 

 If = inercia de flexión  

 m′ =masa vibrante 

 ρc =densidad del hormigón 

 rcp = resto de cargas permanentes 

 E = módulo de elasticidad del hormigón 
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1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

En este trabajo se han propuesto los siguientes objetivos: 

- Analizar los modos de oscilación y frecuencias propias del viaducto. 

- Reproducir los resultados de la prueba de carga del viaducto. 

- Verificar los requisitos dinámicos establecidos en IAPF-2007. 

- Analizar el comportamiento dinámico del viaducto sometido a modelos 

de cargas. móviles y modelos que consideren la interacción vehículo 

estructura. 

 

El trabajo se restringe al efecto de las cargas verticales, no teniéndose en 

cuenta las fuerzas de arranque y frenado, la fuerza centrifuga, ni el efecto lazo 

 

1.3 MOTIVACIÓN 
 

Desde que se detectaron problemas en algunos puentes de una de las líneas 

de alta velocidad mas antiguas en Europa (en 1981 la primera línea TGV 

(Trains à Grande Vitesse) que conectaba Paris y Lyon) y el análisis de los 

puentes afectados permitió comprobar que los problemas se debían a 

situaciones de resonancia, en las cuales la velocidad de explotación (cercana a 

los 260 km/h) era tal que el intervalo de tiempo transcurrido entre el paso de 

dos bogíes consecutivos del TGV coincidía con el periodo natural de vibración 

de la estructura.[26] 

 Entre los problemas que se observaron están: 

 Perdida de balasto a causa de que este era proyectado fuera del 

tablero cuando circulaban composiciones a velocidad de resonancia 

 Degradación del balasto mas rápida que en circunstancias normales 

 Descompactacion del balasto, lo que producía el deterioro de la 

alineación de la vía 

 Mayor propagación de la fisuración en estructuras de hormigón, a 

causa de lo cual se producía un descenso de la frecuencia propia y por tanto 

de la velocidad de resonancia. 
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En la sección 2.2 se indica que la normativa [6] señala que la resonancia se 

produce cuando la frecuencia de excitación dinámica debida a las cargas o 

algún múltiplo de la misma, coincida con alguna frecuencia propia de la 

estructura, ocasionando un acoplamiento entre excitación y respuesta, también 

señala la obligatoriedad de evaluar y realizar un análisis completo dinámico 

para velocidades mayores a 220 km/h. 

 

Por ello surge la necesidad de realizar y analizar el comportamiento dinámico 

del viaducto en este trabajo 

 

 

1.4 CONTENIDO DEL TRABAJO 
 

El capítulo 1 ofrece una introducción general, situación y definición de la 

estructura (1.1),  objetivos, alcance (1.2) y motivación (1.3) del trabajo 

presentado 

 

El capítulo 2 proporciona los fundamentos teóricos para la realización del 

trabajo empezando con el sistema de ecuaciones diferenciales que aproxima la 

dinámica de un puente de ferrocarril (2.1) y su solución mediante la integración 

directa en el tiempo mediante la regla trapezoidal de la familia de Newmark 

(2.3). Seguidamente se plantea la resonancia como problema fundamental para 

velocidades superiores a 220 km en puentes isostáticos y continuos de 

ferrocarril (2.2), también se plantea el comportamiento a flexión de la viga 

pretensada del viaducto basándose en la hipótesis de Euler-Bernolli (2.4) y la 

idealización del viaducto en una viga equivalente (2.5). Por otra parte se 

describe brevemente aspectos relacionados con la prueba dinámica en puentes 

de ferrocarril (2.6), y se presentan  registros tomados de [7] como base para la 

realización del trabajo, luego se presenta el sistema de suspensión y bogíes 

tomados en cuenta para realizar modelos numéricos que incluyen la interacción 

vehículo-estructura (2.7) ,también se realiza un breve repaso de manera 

general correspondiente al problema de contacto y el método de penalización 

en conjunto con el método de los multiplicadores de Lagrange para su 
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solución.(2.8) En la sección (2.9) se presentan los tres tipos de trenes que se 

manejan en la normativa actual y por ultimo se definen en (2.10) los conceptos 

como el coeficiente de impacto y algunas limitaciones de los parámetros como 

la flecha, aceleración y giro transversal del tablero que están incluidas en la 

normativa vigente IAPF07 [6] . 

 

El capítulo 3 se exponen cinco modelos realizados con el programa de 

elementos finitos FEAP [31] que validan los resultados definitivos obtenidos 

posteriormente del viaducto los dos primeros modelos corresponde a métodos 

de cargas puntuales, una carga móvil (3.1) y un tren de cargas móviles (3.2) el 

resto de los tres modelos consideran el modelo de interacción simplificado que 

considera la interacción vehículo estructura, movimiento de una masa 

suspendida (3.3), movimiento de un tren de masas suspendidas (3.4) y por 

ultimo el movimiento de un tren de masas suspendidas que incluyen el 

amortiguamiento de las suspensiones (3.5) 

 

El capítulo 4 se presenta la metodología seguida en el trabajo incluyendo en 

algunas secciones parte de los códigos implementados en FEAP [31] con el 

objetivo de mostrar de una forma mas clara y detallada de los pasos realizados, 

iniciando en (4.1) con la reproducción de la prueba de carga dinámica, luego en 

la sección (4.2) se presentan los requisitos necesarios para realizar un análisis 

dinámico señalados por las normativa UNE-EN 1991-2 Eurocódigo 1 [34] y la 

IAPF07 [6] seguidamente se genera la geometría (4.3) tanto del modelo de 

cargas puntuales como del modelo simplificado de interacción vehículo-

estructura se discretiza (4.4) el modelo en “m = 100” elementos y se selecciona 

un elemento en dos dimensiones (4.5), como se describe en la sección (2.4), 

su comportamiento se basa en la hipótesis de Euler-Bernolli, lineal y de dos 

nodos. Para representar los parámetros geométricos y mecánicos del viaducto, 

se asignan las propiedades del material (4.6) y condiciones de contorno para 

calcular los modos de oscilación y frecuencia propias (4.7), a continuación se 

establecen los valores de amortiguamiento del viaducto en un 2% (4.8) y se 

definen las cargas (4.9) tanto para el modelo de cargas puntuales como del 

modelo simplificado de interacción-vehículo estructura, se fijan los valores de 

paso de integración (4.10) de acuerdo a las recomendaciones establecidas     
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en [15] velocidad y barrido de velocidades en (4.11) de acuerdo a lo 

establecido en [6] para terminar la etapa de preproceso se evalúa y selecciona 

el parámetro de penalización adecuado para la respuesta del viaducto (4.12), 

luego se calculan los valores estático de giro y flecha debido a la flexión 

longitudinal del viaducto (4.13) sometido a las cargas del tren UIC71 (Figura 

2.12) por ultimo se seleccionan los métodos disponibles en (4.15) para el 

cálculo del coeficiente de impacto flechas y giros dinámicos en (4.14) 

 

El capítulo 5 se presentan los resultados de la familia de trenes universales 

HSLM (5.1) y los resultados de los trenes de alta velocidad reales (5.2) 

 

El apéndice A se ponen de manifiesto una parte de los códigos en Microsoft 

Visual Basic 6.3 empleados para generar los trenes dinámicos universales 

HSLM A 

 

Finalmente el apéndice B se detallan los códigos de los modelos de validación 

empleados con la finalidad de contribuir con los interesados en esta materia y 

especialmente los que trabajan con el programa FEAP [31] 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS           

TEÓRICOS 
 
 

 
 
2.1 SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES QUE APROXIMA LA 

DINÁMICA DE UN PUENTE DE FERROCARRIL 

 

De la segunda ley de Newton o, alternativamente, de las llamadas ecuaciones 

de Lagrange, es posible obtener el conjunto de ecuaciones acopladas 

diferenciales de segundo orden de movimiento que representan el 

comportamiento dinámico general de un sistema mecánico viscosamente 

amortiguado de n grados de libertad, de la siguiente forma matricial: 

 

 M(t)ẅ + C(t)ẇ + K(t)w = f (t) (2.1) 

 

Donde: 

 

M(t), C(t) y K(t) ∈ Rn,n son matrices simétricas de masa, amortiguamiento y rigidez 

respectivamente que pueden variar con el tiempo. 

𝐰𝐰  ∈  Rn es el vector de desplazamientos según los grados de libertad del 

modelo. 

f(t)  ∈ Rn es el vector de cargas aplicadas según los grados de libertad. 

 

La ecuación (1) se suele representar de la forma compacta: 

 

1. Mẅ = F(w, ẇ, t)        (2.2) 
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también la ecuación (2.1) puede ser escrita cómo una ecuación de primer 

orden de la forma �̇�𝐲 = 𝐟𝐟(𝐲𝐲, t)  llamada espacio de estado de la ecuación de 

equilibrio dinámico que nos servirá como sistema de ecuación de partida para 

la integración temporal de las ecuaciones de equilibrio dinámico. 

Realizando un cambio en el vector incógnita tal que: 

 

y = �wẇ�     por lo tanto    ẏ = �ẇẅ� 

 

�C(t) M(t)

M(t) 0
�

���������
B(t)

�ẇẅ��
ẏ

+ �K
(t) 0
0 −M(t)����������

A(t)

�wẇ��
y

= �f
(t)

0
�

�
s(t)

 

 

B(t)ẏ + A(t)y = s(t) 

 

 ẏ = s(t)−A(t)y
B(t) = f(y, t) (2.3) 

 
 

ẏ = f(y, t) 

 
2.2   RESONANCIA EN PUENTES  ISOSTÁTICOS Y CONTINUOS 
 

La normativa [6] señala que la resonancia se produce cuando la frecuencia de 

excitación dinámica debida a las cargas o algún múltiplo de la misma, coincida 

con alguna frecuencia propia de la estructura, ocasionando un acoplamiento 

entre excitación y respuesta  

 

Por una parte en puentes isostáticos se puede aproximar la velocidad para la 

que es posible que se produzca la resonancia, debido a la acción de un 

determinado tren y es la que iguala al tiempo te que tardan dos ejes sucesivos 

del tren en actuar sobre un punto de la estructura, con el periodo T de uno de 

los modos de la estructura o un múltiplo de ellos. 

 𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑛𝑛 𝑇𝑇 (2.4) 
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Dado que la frecuencia significativa del modo considerado es   

 𝑓𝑓𝑜𝑜 = 1
𝑇𝑇
 (2.5) 

 

y la distancia característica entre dos ejes consecutivos del tren es 

 𝜆𝜆𝑘𝑘 = 𝑣𝑣 ∙ 𝑡𝑡𝑒𝑒  (2.6) 

 

Sustituyendo  (2.4) y (2.5) en (2.6) tenemos que la velocidad para la que es 

posible que se produzca la resonancia es 

 

 𝑣𝑣 = 𝜆𝜆𝑘𝑘 ∙𝑓𝑓𝑜𝑜
𝑛𝑛

 (2.7) 

 

Predecir las condiciones de resonancia mediantes formulaciones simplificadas 

en puentes continuos generales es una tarea con mayor grado de dificultad en 

comparación con puentes simplemente apoyados debido a: 

 

 En una estructura hiperestática se obtienen varios modos de vibración 

que tienen una contribución significativa en la respuesta total del puente 

 Por la acción opuesta que ejercen las cargas en distintos vanos. 

 

Sin embargo en la referencia [15] indica que “dentro de los estudios del comité 

ERRI D214 sobre condiciones de interoperabilidad para puentes hiperestáticos, 

un método simplificado aplicable a viaductos continuos. Según se puede 

consultar en (Liberatore, 2000)[18], con el método de la agresividad modal se 

podría determinar la velocidad de paso de un tren de cargas que, en el 

conjunto de los modos de vibración considerados, proporcionaría la respuesta 

pésima de la estructura”. 
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2.3 INTEGRACIÓN DIRECTA EN EL TIEMPO (Método 𝜷𝜷 de Newmark) 

 

Para la solución de estructuras modeladas con sistemas con múltiples grados 

de libertad, un método muy conocido para la integración numérica de la 

ecuaciones dinámicas de sistemas discretos es el Método 𝜷𝜷 de Newmark, 

consiste en la resolución en el tiempo a través de una integración numérica 

directa de las ecuaciones acopladas de movimiento de la forma de la 

ecuación (2.1) de la estructura completa, en las referencias [4],[13],[14],[36] se 

detallan la ecuaciones correspondientes a este método. De esta manera 

podemos determinar la respuesta de la estructura a cargas variables en función 

del tiempo. Los resultados más importantes que se obtienen son 

desplazamientos, velocidades y aceleraciones nodales, así como esfuerzos y 

tensiones en los elementos. 
La excitación transitoria se define de forma explícita en el dominio del tiempo. 

Todas las cargas aplicadas a la estructura son conocidas en cada instante de 

tiempo. 

Para la resolución de las ecuaciones se adopta la regla trapezoidal de la familia 

de Newmark cuyos parámetros son  𝛾𝛾 = 1/2, 𝛽𝛽 = 1/4  y límite de estabilidad es 

infinito, es decir, es incondicionalmente estable 

 

 
Figura 2.1. Región de estabilidad para el algoritmo de Newmark. [22] 
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2.4 MODELO DE VIGAS DE EULER-BERNOULLI 

  

Planteamos el comportamiento a flexión de la viga pretensada del viaducto 

basándonos en las hipótesis de Euler-Bernoulli  la cual considera lo siguiente: 

  

• Los desplazamientos verticales (flechas) de todos los puntos de una 

sección transversal son pequeños e iguales a los del eje de la viga.  

    𝑤𝑤(𝑥𝑥, 𝑧𝑧) = 𝑤𝑤(𝑥𝑥) 

• El desplazamiento lateral es nulo. 

• Las secciones transversales normales al eje de la viga antes de la 

deformación, permanecen planas y ortogonales a dicho eje después de la 

deformación. 

• Los esfuerzos cortantes son despreciables, en consecuencia las 

secciones transversales no se deforman por cortante cuando la viga se deflecta. 

• Tensión Plana   

• Se supone que la viga experimenta pequeñas rotaciones. 

 

Para determinar el tipo de elemento viga adecuado en un cálculo, se recurre a 

estudiar la esbeltez (relación luz-canto) del puente. De acuerdo a (ERRI D214 

(a), 1998)[37] se han diferenciado los siguientes casos: 

 

Figura 2.1. Tipo de elemento viga adecuado [15] 

Nota: Estas recomendaciones, comparativamente con las propuestas por otros 
autores, resultan ligeramente permisivas. 

 

Según los estudios realizados en (ERRI D214 (c), 1999)[38] y (ERRI D214 (a), 

1998) [37], en puentes de luces superiores a los 15 m, la deformación por 

cortante no suele ser representativa, recomendándose la utilización de 

modelos de viga de Euler-Bernouilli.[ 15] 

 

Esbeltez (L/t) Elemento Recomendado 

L/t ≥ 10 Viga de Bernoulli 

2 ≤ L/t <10 Viga de Timoshenko 

L/t < 2 No se recomienda la utilización de elementos tipo viga 



Análisis del comportamiento dinámico de un viaducto hiperestático, situado en 
la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz 

25 
 

 

2.5 IDEALIZACIÓN DEL PUENTE EN UNA VIGA EQUIVALENTE 
 

Dependiendo del tipo de respuesta que buscamos seleccionamos el grado de 

refinamiento que debe tener un modelo, en este trabajo uno de los parámetros 

de respuesta que analizaremos son los desplazamientos de la estructura en 

cada instante de tiempo por lo que es suficiente tomar como sección 

equivalente una sección rectangular (Figura 2.2) 

 

 

 

 
Figura 2.2. Sección rectangular equivalente 

 
 

𝜌𝜌𝑒𝑒𝑒𝑒 ,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝐴𝐴 
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2.6 PRUEBA DE CARGA DINÁMICA 

 
2.6.1 Ensayos dinámicos 
 

El objetivo de la prueba dinámica es la obtención de parámetros tales como las 

frecuencias de los primeros modos de vibración, el amortiguamiento o la 

amplificación dinámica, que identifican unas características intrínsecas de la 

estructura y el confort del usuario. Los ensayos pueden contribuir a detectar 

anomalías de carácter funcional como movimientos imprevistos en aparatos de 

apoyo, vibraciones en elementos de la estructura, etc. 

 
2.6.2 Excitación de la estructura 
 

La fuente de excitación será una locomotora que recorrerá el puente por una 

de las vías a diferentes velocidades:[7] 

- Velocidad lenta, aproximadamente 5 km/h (prueba cuasi-estática). 

- Velocidad media: alrededor de 30 km/h. 

- Velocidad máxima: Locomotora a la máxima velocidad posible y frenado justo 

sobre el tablero. 

 

Para la obtención del decremento logarítmico (amortiguamiento) se emplean 

las señales de desplazamiento preferiblemente. En su defecto se puede 

recurrir a deformaciones unitarias o aceleraciones. 

 

2.6.3 Medida de aceleraciones 

 

Se suelen utilizar acelerómetros piezoeléctricos o en lazo de realimentación 

(servoacelerómetros). 

 

Normalmente las señales se almacenan sobre soportes magnéticos: cintas, 

discos u otro tipo de memorias, lo que permite su posterior reproducción en 

laboratorio para su análisis. 
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En este trabajo se cuentan con registros de aceleración para una velocidad 

media de 30 km/h y velocidad máxima así como también el valor del periodo 

fundamental o modo 1 de vibración de la estructura Modo 1 = 3.7 Hz. Para ello 

se han dispuesto de acelerómetros en el centro de los vanos del 

viaducto.(Figura 2.3) 

 

 

 
Figura 2.3. Disposición de acelerómetros en centros de vano del viaducto.[7] 

 

Según la clasificacion UIC (Union Internacional de Ferrocarriles) la notacion 

para la disposicion de ejes en locomotoras de la serie 333 es: 

 

                                Co’Co’ (2.8) 

 

Donde: 

La letra ”C” mayuscula: Es el número de ejes motores consecutivos, empezando por 

la A para un eje simple. Por lo tanto, la C indica tres ejes motores consecutivos. 

 

Letra "o" minúscula, como sufijo de la letra de ejes motores representa que los 

ejes son motorizados individualmente con motores de tracción eléctricos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_tracci%C3%B3n
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El Apóstrofo " ′ " expresa que los ejes están montados en un boje. 

 

Por lo tanto para la serie 333 la notación señalada en la expresión (2.8) 

representa: 

 

Dos bojes o grupos de ruedas debajo de la unidad. Cada grupo tiene tres ejes 

motores con motores eléctricos individuales. (Figura 2.4) 

 

En la prueba de carga dinamica del informe de la referencia [7] se indica que 

hay dudas sobre que locomotora se ha empleado y se nombran dos tipos: 

 

a) Locomotora diesel 333: 6 ejes, 20 t/eje, distancia entre cargas (dmin) 2 

m, distancia entre grupos de cargas (dmax) 8,4 m.(Figura 2.4) 

 

b) Locomotora diesel 319: 6 ejes, 19.83 t/eje, distancia entre cargas (dmin) 

1,689 m, la distancia de la carga extrema y la intermediay 2,019 la 

distancia de la carga intermedia y la interior, distancia entre grupos de 

cargas (dmax) 7,362 m. 

 

A partir de la reproducción de la prueba dinámica sección (4.1) se ha visto que 

probablemente la locomotora utilizada sea la 319. 

 

 
Figura 2.4. Distancia entre cargas y grupos de cargas de la serie 333 [24] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3strofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Boje


Análisis del comportamiento dinámico de un viaducto hiperestático, situado en 
la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz 

29 
 

2.7 SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y BOGIES 

 

El sistema de suspensión es una de las partes más importantes de cualquier 

vehículo. Afecta principalmente, al confort de los pasajeros, el fácil manejo, a la 

maniobrabilidad, el control del vehículo y a la capacidad de carga. Las 

suspensiones, en el caso de los ferrocarriles, las encontramos incorporadas en 

el boje. Estos consisten normalmente en 2 o más pares de ruedas y sus ejes 

están unidos por medio de un bastidor. El sistema de suspensión, se encarga 

de unir el cuerpo del vehículo con los bojes además de absorber las 

vibraciones producidas por el contacto entre los raíles y las ruedas. 

 

Los bojes están compuestos por dos sistemas de suspensión, el primario y el 

secundario.(Figura 2.5) 

 

La suspensión primaria desarrolla la función de absorber las vibraciones que se 

establecen entre los ejes (y todo lo que está montado sobre los mismos, 

incluyendo las ruedas) y el bastidor de los bojes 

La suspensión secundaria desarrolla la función de absorber las vibraciones que 

se establecen entre el bastidor del boje y la caja del coche. 

 
Figura 2.5. Ejemplo de un boje. Suspensión primaria y secundaria de vehículos 

ferroviarios [2] 
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2.8 CONTACTO Y PENALIZACIÓN 

 

 

 
Figura 2.6. Contacto entre dos cuerpos: (a) estado sin contacto  

(b) estado de contacto [29] 

 

Actualmente existe un número amplio de algoritmos empleados para tratar los 

problemas de contacto, entre los que destacan: 

 

a) Método de penalización. 

b) Método de los multiplicadores de Lagrange 

c) Método Lagrangiano aumentado.(Algoritmo Uzawa). 

 

El método de penalización es mas robusto pero menos preciso que los 

multiplicadores de Lagrange  

 

 

 

 

Las condiciones que proveen las bases para tratar problemas de contacto sin 

fricción conocidas como las condiciones de Hertz-Signorini-Moreau en el 
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contexto de “constraint optimization”  o dentro de la “optimization theory” 

llamadas las condiciones de Kunn-Tucker-Karush son las siguientes: 

 

 𝑔𝑔𝑁𝑁 ≥ 0        → La penetración no esta permitida  

 𝑃𝑃𝑁𝑁 ≤ 0        → Si no hay brecha entre dos cuerpos se 

  producen tensiones de contacto en dirección 

  normal 

 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑔𝑔𝑁𝑁 = 0  → La tensiones desaparecen cuando existe 

  una brecha y la  distancia desaparece 

  cuando no hay brecha, entonces  si 

  𝑔𝑔𝑁𝑁 > 0 entonces 𝑃𝑃𝑁𝑁 = 0 

 si 𝑔𝑔𝑁𝑁 = 0 entonces 𝑃𝑃𝑁𝑁 < 0 

 

𝑔𝑔𝑁𝑁  es la brecha o penetración entre dos cuerpos (Figura 2.7) 

𝑃𝑃𝑁𝑁   tensiones de contacto en dirección normal (Figura 2.7) 

 

 

 
Figura 2.7. Contacto NTOS (Node to surface) definición de la  

brecha entre dos cuerpos y la normal [29] 

  

Como la solución numérica del problema de valor de contorno no lineal será a 

través del método de los elementos finitos, es necesario obtener la formulación 

débil de las ecuaciones de campo locales cuya forma es la siguiente: 
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�� 𝜏𝜏𝛼𝛼
𝐵𝐵𝛼𝛼

∙ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝜂𝜂𝛼𝛼 − 𝜑𝜑𝛼𝛼)𝑔𝑔𝑑𝑑 ≥
2

𝛼𝛼=1

�� 𝑓𝑓̅𝛼𝛼
𝐵𝐵𝛼𝛼

∙ (𝜂𝜂𝛼𝛼 − 𝜑𝜑𝛼𝛼)𝑔𝑔𝑑𝑑 −� 𝑡𝑡̅𝛼𝛼
𝐵𝐵𝛼𝛼

∙ (𝜂𝜂𝛼𝛼 − 𝜑𝜑𝛼𝛼 )𝑔𝑔𝐴𝐴
2

𝛼𝛼=1

 

 

(2.9) 

Donde 

 

𝛼𝛼: numero de cuerpo en contacto 1,2 

𝐵𝐵𝛼𝛼 : cuerpo elástico 

𝜏𝜏𝛼𝛼 : tensión de KIRCHHOFF 

𝜂𝜂𝛼𝛼 : función test o desplazamientos virtuales 

𝜑𝜑𝛼𝛼 : campo de deformación 

𝑓𝑓̅𝛼𝛼 : fuerzas por unidad de volumen  

𝑡𝑡̅𝛼𝛼 : fuerza por unidad de área aplicada en el contorno 

 

Por el hecho de que las condiciones de restricción están representadas por 

inecuaciones, se obtiene una inecuación en la formulación débil que la solución 

del problema de contacto debe cumplir. 

 

Si se conoce el espacio de interacción de los dos cuerpo o zona de contacto 

(esto pasa a menudo cuando se emplean métodos de conjunto activo para 

resolver la inecuación (2.9)) podemos expresar la formulación débil como una 

ecuación de la forma 

 

��� 𝜏𝜏𝛼𝛼
𝐵𝐵𝛼𝛼

∙ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔(𝜂𝜂𝛼𝛼)𝑔𝑔𝑑𝑑 − � 𝑓𝑓̅𝛼𝛼
𝐵𝐵𝛼𝛼

∙ (𝜂𝜂𝛼𝛼 )𝑔𝑔𝑑𝑑 − � 𝑡𝑡̅𝛼𝛼
𝐵𝐵𝛼𝛼

∙ (𝜂𝜂𝛼𝛼 − 𝜑𝜑𝛼𝛼)𝑔𝑔𝐴𝐴�
2

𝛼𝛼=1

+ 𝐶𝐶𝑐𝑐 = 0 

(2.9) 

Donde 

 

𝐶𝐶𝑐𝑐 : término que contribuye al contacto y esta asociado a la restricción del 

conjunto activo 

 

En el método de penalidad el término 𝐶𝐶𝑐𝑐  es igual a: 
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𝐶𝐶𝑐𝑐 = ∫ (𝜖𝜖𝑁𝑁�̅�𝑔𝑁𝑁𝛿𝛿�̅�𝑔𝑁𝑁 + 𝜖𝜖𝑇𝑇�̅�𝑔𝑇𝑇𝛿𝛿�̅�𝑔𝑇𝑇)𝑔𝑔𝐴𝐴Γc
 ,      𝜖𝜖𝑁𝑁 , 𝜖𝜖𝑇𝑇 > 0 

 

Γc :  parte de los cuerpos que entran en contacto 

𝜖𝜖𝑁𝑁 : parámetro de penalidad en dirección normal 

𝜖𝜖𝑇𝑇 : parámetro de penalidad en dirección tangencial 

 

 

En el contacto sin fricción de dos cuerpos un incremento del valor del 

parámetro de penalidad en dirección normal 𝜖𝜖𝑁𝑁  es necesario cuando el 

resultado final muestra una penetración visible y no cumple con la ecuación de 

restricción 𝑔𝑔𝑁𝑁 = 0 de una manera correcta. Por otro lado si se escoge un valor 

muy alto de parámetro de penalidad puede conducir al mal condicionamiento 

del sistema de ecuaciones y por lo tanto tiene que ser reducido para evitar esto. 

Por consiguiente una forma de mejorar y lograr el cumplimiento de las 

restricciones dado un valor de parámetro de penalidad 𝜖𝜖𝑁𝑁  es la solución del 

método lagrangiano aumentado basado en el algoritmo de Uzawa y es el que 

se aplica en este trabajo. 

 

Este método lagrangiano aumentado basado en el algoritmo de Uzawa es una 

combinación del método de penalidad y el método de multiplicadores de 

lagrange el cual trata de combinar las virtudes de ambos métodos. 

La discretizacion de un cuerpo elastico Bα se consigue a través de una solución 

del tipo  node-to-segment (NTOS) del (FEAP) esta discretizacion es 

ampliamente usada en problemas de contacto no lineales en el modelado de 

elementos finitos y requiere la determinación de una superficie esclava y una 

maestra mediante un numero de identificación. 

  

La solución de un problema de contacto en el FEAP [31] requiere dos pasos 

básicos: 

 

a. Se determinan los pares de elementos o nodos que están en contacto, esto 

implica buscar las superficie maestra y superficie esclava para determinar 

cuales están en estado de contacto  
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b. Luego de que el primer paso se completa, se generan los coeficientes de 

rigidez del problema 

  

Hay muchas opciones en las cuales pueden ser consideradas para manejar el 

conjunto de estados de contacto de las superficies (maestra y esclava) 

 

Una opción es establecer el estado de contacto y entonces realizar una 

solución de tipo Newton hasta que la convergencia se obtenga. Una vez la 

convergencia se obtiene el contacto es chequeado y si se requiere vuelve a 

realizar otra solución del tipo Newton  

 LOOP contact n-check 

 CONTact CHECk 

 LOOP newton n-iters 

  TANGent,,1 

 NEXT newton 

 NEXT contact  [31] 

 Otra opción es, una vez que la convergencia se obtiene se chequea en 

cada iteración el estado de contacto. 

    LOOP newton n-iters 

 CONTact CHECk 

 TANGent,,1 

 NEXT newton [31] 

 

En problemas de 3 dimensiones es obligatorio chequear de nuevo el estado 

contacto para que una solución se lleve a cabo. 

 

Dado que un problema de elementos finitos esta disctretizado es posible que 

los estados de contacto oscilen entre superficies, por lo tanto, la convergencia 

completa del problema no se consigue con una solución del tipo Newton. De 

hecho, la tasa de convergencia asintótica cuadrática no se puede obtener 

debido a este fenómeno.  
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2.9 TIPOS DE TRENES 

 

 La Union Internacional de Ferrocarriles (UIC) clasifica los modelos de 

trenes en tres categorias principales según la configuracion de los trenes y 

espacios entre ejes (Figuras 2.8, 2.9 y 2.10) 

 

 
Figura 2.8. Tren Articulado (TGV, EUROSTAR,AVE) [33] 

 

 
Figura 2.9. Tren convencional (ICE, ETR, VIRGIN) [33] 

 

 
Figura 2.10. Tren regular (TALGO) [33] 

 

 

dBA: espaciamiento entre ejes del mismo bogíe 

dBS: espaciamiento entre los centros de los bogíes de vehículos adyacentes 

DIC: longitud intermedia del coche 

ec: distancia entre ejes adyacentes a través del enganche de dos módulos 

individuales del tren 

P: carga individual por eje 
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D: longitud del coche 

 

Como se muestra en la Figura 2.11 existen diversas formas para modelizar las 

cargas del tren  

 

 

 
Figura 2.11. Formas para modelizar las cargas del tren [21] 
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Figura 2.11 Descripción 

a Carga simple 

b Masas no suspendida 

c Masa suspendida (Mv) con valor de rigidez (kv) 

d Como “c” mas una masa suspendida Maxles y otro 

valor de rigidez kt 

e Masa suspendida (Mv) con valores de rigidez y 

amortiguamiento   (kv, cv) 

f Como en “e” mas una masa suspendida Maxles y 

valores de rigidez y amortiguamiento (kt, ct) 

g Vehículo de masa (M) con valores de rigidez y 

amortiguamiento    (kv, cv) (Modelo de Drosner) 

h Como en “g” mas una masa suspendida Maxles y 

valores de rigidez y amortiguamiento (kt, ct) 

(Modelo de Veletsos) 

i Modelo de locomotora para puedes o viaductos de 

ferrocarril de longitud corta o mediana 

j Carga móvil distribuida (p=M/g)  para puentes o 

viaductos de longitud grande 

k Carga móvil distribuida (p=M/g) con momento de 

inercia causado por la masa rotacional. 

 

 

 Según (Michaltsos G.T.)[21] para longitudes grandes de puentes o 

viaductos se prefieren los modelos de un eje (desde a hasta f), para longitudes 

cortas de puentes o viaductos se pueden escoger los modelos g, h o i. Para 

longitudes grandes de puentes o viaductos y trafico pesado los modelos j y k. 

Escoger el modelo adecuado es determinante para la exactitud de los 

resultados y depende de varios parámetros entre los cuales podemos 

mencionar: Uso del puente (carretera o ferrocarril), el material del cual esta 

hecho el puente (hormigón o acero), el peso, el sistema estático, la densidad 

del trafico y la mas importante la longitud del puente. 
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En este trabajo la modelización de las acciones de los trenes se realiza a 

través de dos modelos descritos en las secciones 4.6.1 Y 4.6.2 

 

 

2.10 NORMATIVA 

 
2.10.1  Tren de cargas verticales UIC71 

 

Según (IAPF 2.3.1.1)[6] corresponde a las cargas verticales estáticas 

producidas por el peso de los vehículos ferroviarios, estas cargas se definen de 

la siguiente manera: 

 

a) Cuatro ejes de doscientos cincuenta kilonewton (Qvk=250 kN) cada uno, 

separados longitudinalmente entre sí 1,6 m, en la posición más desfavorable 

para el elemento y efecto en estudio. En consecuencia, podrá eliminarse alguna 

de estas cargas, manteniendo las distancias entre las demás, si ello resultara 

más desfavorable. 

 

b) Una sobrecarga uniformemente repartida de ochenta kilonewton por metro 

lineal {qvk = 80 kN/m) extendida en la longitud y posición que sea más 

desfavorable para el elemento y efecto en estudio. Así, podrá situarse por 

tramos discontinuos, si ello resultara más desfavorable. Esta sobrecarga no se 

dispondrá en una longitud igual a 6,4 m centrada con los cuatro ejes definidos 

en a).(Figura 2.12) 

 

 
Figura 2.12. Tren de cargas UIC71 [6] 

 

Los dos tipos de acciones anteriores irán multiplicadas por un coeficiente de 

clasificación, 𝛼𝛼, cuyo valor será: 
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𝛼𝛼 = 1,21  para vías de ancho ibérico o UIC   

𝛼𝛼 =0,91 para vías de ancho métrico. 

En líneas de tráfico especial la Administración podrá fijar coeficientes de 

clasificación (a) diferentes de los anteriores. 

 

2.10.2  Estado Límite Último (E.L.U.) Coeficiente de impacto 
 

Se define como una relación adimensional de la respuesta dinámica absoluta a 

la respuesta estática máxima absoluta. Sin embargo, el factor dinámico no 

tiene en cuenta los efectos de resonancia 

 

Este factor indica cuántas veces la respuesta estática, de un puente de 

ferrocarril debido al tráfico en movimiento, debe ser aumentada con el fin de 

cubrir las cargas dinámicas adicionales y a su vez obtener esfuerzo de diseño 

de un viaducto. 

 

En (IAPF 2.3.1.2) [6] se indica que cualquiera que sea el método de evaluación 

de los efectos dinámicos, la envolvente de las solicitaciones dinámicas 

máximas para cada elemento estructural se caracterizará mediante un 

coeficiente de impacto, definido por 

 

Φ = máx 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑑𝑑𝑛𝑛 ,𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑟𝑟
𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 ,𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑜𝑜

                   (𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 Φ ≮ 1)           (2.10) 

donde: 

 

𝐦𝐦á𝐱𝐱 𝑺𝑺𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅,𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓: Solicitación dinámica máxima debida a todos los posibles trenes 

reales y velocidades de circulación 

 

𝑺𝑺𝒓𝒓𝒆𝒆𝒆𝒆,𝒆𝒆𝒅𝒅𝒕𝒕𝒕𝒕: Solicitación estática debida al tren tipo (tren de cargas verticales UIC71) 

(Figura 2.12), situado en la posición más desfavorable 

 

S puede hacer referencia al esfuerzo cortante, al momento flector, etc 
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2.10.3  Estado Límite de Servicio (E.L.S.) Aceleración vertical y flecha 

total máxima del tablero 
 

Dentro de las limitaciones ligadas a la seguridad de la circulación en IAPF 

2007[6] que garantizan la conservación de la geometría y de la continuidad de 

la vía y el contacto entre rueda o carril se establecen restricciones para las 

aceleraciones y deformaciones dinámicas cuyos valores son los siguientes: 

 

Aceleración vertical del tablero: 

a(max) ≤ 0.35g en puentes de vías con balasto 

a(max) ≤ 0.5g en puentes de vías sin balasto 

donde g es la aceleración de la gravedad 

 

Deformación vertical del tablero 

La flecha total máxima del tablero será menor o igual que L/600, siendo L la 

longitud total del puente o la de cada vano 

El giro vertical máximo del tablero del tablero en sus apoyos, cumplirá: 

Vias sobre balasto 

 En la junta entre tablero y estribo 𝜃𝜃 ≤ 5 ∙ 10−3 rad 

 

Además existen otras limitaciones para los Estados Limites de Servicio (E.L.S.) 

ligadas a la seguridad de circulación como son: alabeos del tablero y total, 

deformación horizontal del tablero, vibración transversal del tablero y giro 

transversal del tablero que no son objeto de estudio en este trabajo. 

 

 

2.10.4  Modelos de cargas puntuales. 

 

Este enfoque se ve en normas como ([6]; [34]) en algunos estudios, como los 

de ([39];[15]) o en libros como [13]. consideran  la acción del vehículo sobre la 

estructura como un conjunto de fuerzas de magnitud constante que pasan 

sobre el viaducto, cada una en la posición de cada eje del tren 
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Figura 2.13. Modelo de cargas puntuales 

 
2.10.5 Modelos que consideran la interacción vehículo estructura 

  

2.10.5.1 Modelo de interacción simplificado 

 

Se trata a los trenes como un conjunto de masas independientes consistentes 

en sistemas masas- suspensión cada uno en la posición de una rueda del tren 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Modelo simplificado 
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Figura 2.15. Modelo simplificado en FEAP [31] 

ms: masa suspendida, es equivalente a la parte proporcional de la masa del 

bogíe. 

mns: masas no suspendidas, correspondiente a la masa nominal del eje de la 

rueda más la parte proporcional de la masa totalmente suspendida (caja del 

vehículo) 

Kp: rigidez equivalente de un eje del tren 

Cp: amortiguamiento equivalente de un eje del tren 

 

2.10.5.2 Modelo de interacción completo en dos dimensiones 

 

Incluye la masa del vehículo y sus fuerzas de inercia, los ejes interactúan entre 

si, el vagón se considera como una estructura rígida, caracterizada por su 

masa M e Inercia J. Modela con detalle cada uno de los bojes, de modo que se 

tendrá en cuenta que la masa total de este corresponde a una parte que va 

directamente sobre los rieles y otra que va suspendida y también cuenta las 

características de la suspensión primaria y secundaria de cada boje 
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Figura 2.16. Modelo completo 

 

Kp,Cp: valores de rigidez y amortiguamiento por eje (Suspensión primaria) 

Ks,Cs: valores de rigidez y amortiguamiento por bogie (Suspensión secundaria) 

mw: masa no suspendida correspondiente a la nominal del eje de la rueda 

LB,MB,JB: longitud, masa y momento de inercia del bogie 

(M,J): masa suspendida e inercia que corresponden a la caja del vehículo 

L: longitud total del vehículo 
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dBd, dBt: distancia entre el centro de gravedad de la caja del vehículo y los 

pivotes de los bogíes delantero y trasero 

deB: distancia entre ejes de un bogie 
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CAPÍTULO 3. MODELOS DE            

VALIDACIÓN 
 
 

 
 

A continuación se realizaron 5 modelos para la validación de los 

resultados, los dos primeros se tomaron de la referencia [15] y el tercer, cuarto 

y quinto modelo se tomaron de la referencia [36] 

 

 

3.1 EFECTOS DINÁMICOS PRODUCIDOS POR UNA CARGA MÓVIL. 

 

 El ejemplo se refiere a reproducir el desplazamiento en el centro de vano 

en función del tiempo cuando una carga de 195000 N atraviesa un puente a 

una velocidad de 220 km/h las características mecánicas (EI, m′, fo) se toman 

según se propone en [37] para una viga isostática de 15 metros de luz . Los 

resultados obtenidos en este trabajo con la herramienta FEAP[31] se muestran 

en la (Figura 3.1) y los resultados obtenidos de la referencia [15] se muestran 

en la (Figura 3.2) 

 

EI = 7694081000 Nm2 

m′ =  15000 kg m⁄  

𝑓𝑓0 = 5 𝐻𝐻𝑧𝑧 

L = 15 m 

A = 0.96727  m2 

If = 0.19235 m4 
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Figura 3.1. Desplazamiento máximo en el centro de vano en función del 

tiempo para una velocidad Vcarga =220 km/h. Carga aislada, viga 
isostática 𝜁𝜁 = 2%. obtenidas con FEAP [31] 

 

 
Figura 3.2. Desplazamiento máximo en el centro de vano en función del 

tiempo para una velocidad Vcarga =220 km/h. Carga aislada, viga 
isostática 𝜁𝜁 = 2%. resultados tomados de la referencia [15] 

 



Capítulo 3. Modelos de validación  

47 
 

3.2 EFECTOS DINÁMICOS PRODUCIDOS POR UN TREN DE CARGAS 

MÓVILES 

 

Ahora se modela un tren formado por diez cargas puntuales (195000 N) con las 

mismas características mecánicas que el ejemplo anterior pero con 

velocidades del tren de cargas de 228 km/h y 360 km/h los resultados 

obtenidos con FEAP[31] se muestra en la (Figura 3.3) y los resultados de 

extraidos de la referencia [15] se muestran e la (Figura 3.4) 

 

 
Figura 3.3. Desplazamiento máximo en el centro del vano en función del 

tiempo para velocidades de paso v = 288 km/h y v = 360 km/h. 
Carga aislada,viga isostática 𝜁𝜁 = 2%. resultados obtenidos con 

FEAP[31] 
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Figura 3.4. Desplazamiento máximo en el centro del vano en función del 

tiempo para velocidades de paso v = 288 km/h y v = 360 km/h. 
Carga aislada,viga isostática 𝜁𝜁 = 2%. resultados extraidos de la 

referencia [15] 
 

 

3.3 VIGA SIMPLEMENTE APOYADA SOMETIDA AL MOVIMIENTO DE 
UNA MASA SUSPENDIDA. 

 

Seguidamente se modeló una viga simplemente apoyada sometida a una masa 

suspendida móvil cuyos datos se muestran a continuación: 

 

A = 1.00 m2 

 

If = 2.90 m4 

 

m′ =  2303 kg m⁄  

 

E = 2870 N mm2⁄  
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L = 25.00m 

 

υ = 0.2 

 

Mv = 5750 Kg 

 

kv = 1595 kN/m 

 

v = 100 m/s 

 

Los resultados obtenidos con FEAP [31] se muestran en la (Figura3.5 ) y los 

extraídos de la referencia [36] se exponen en la (Figura 3.6) 

 

 
Figura 3.5. Desplazamiento máximo en el centro del vano en función del 

tiempo para una velocidad de paso v = 100 km/h, viga isostática sometida al 
movimiento de una masa suspendida obtenidos con FEAP[31] 
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Figura 3.6. Desplazamiento máximo en el centro del vano en función del 

tiempo para una velocidad de paso v = 100 km/h, viga isostática sometida al 
movimiento de una masa suspendida extraída de la referencia [36] 

 

 

 

 

 

3.4 VIGA SIMPLEMENTE APOYADA SOMETIDA AL MOVIMIENTO DE 

UN TREN DE MASAS SUSPENDIDAS 

 

Considerando una viga simplemente apoyada se somete al movimiento de un 

tren de masas suspendidas con velocidades comprendidas entre 20 km/h y 

1000 km/h cada 5 km/h. 

 

Las características de la viga son: 

 

A = 1.00 m2 

 

If = 3.81 m4 
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m′ =  34088 kg m⁄  

 

E = 2943 N mm2⁄  

 

L = 20.00m 

 

ν = 0.2 

 

Mv = 22000 Kg 

 

kv = 9.0x106 kN/m 

 

En la Figura 3.7 se muestra los resultados obtenidos con FEAP [31] y en 

la Figura 3.8 es exponen los resultados extraídos de la referencia [36] 

 

 

 
Figura 3.7. Respuesta de Impacto (I) del puente en el centro de vano en 

función del parámetro de velocidad (S) para un barrido de 
velocidades de paso desde v = 20 km/h hasta 1000 km/h, viga 
isostática sometida al tren de cargas de un modelo de cargas 

puntuales y modelo simplificado obtenido con FEAP[31] 
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Figura 3.8. Respuesta de Impacto (I) del puente en el centro de vano en 

función del parámetro de velocidad (S) extraída de la referencia[36] 
 

 

 

3.5 VIGA SIMPLEMENTE APOYADA SOMETIDA AL MOVIMIENTO DE 
UN TREN DE CARGAS Y AMORTIGUAMIENTO DE LAS 
SUSPENSIONES Cv 

 

 En este modelo se incluye el amortiguamiento de las suspensiones Cv 

del tren, las características de la viga simplemente apoyada son: 

 

A = 7.94 m2 

 

If = 8.72 m4 

 

m′ =  36056 kg m⁄  

 

E = 2943 N mm2⁄  

 

L = 30.00 m 
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ν = 0.2 

 

igual que en el modelo anterior el tren de cargas es de masas suspendidas con 

la diferencia del parámetro dinámico Cv 

 

Mv = 24000 Kg 

 

kv = 1500 kN/m 

 

Cv = 85 kN − s/m 

 

Para velocidades comprendidas entre 20 km/h y 510 km/h cada 5 km/h 

obtenemos la respuesta de impacto I 

 
Figura 3.9. Tren de cargas modelo de validación  
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Figura 3.10. Resultados obtenidos de la respuesta de Impacto (I) del puente 

en el centro de vano en función del parámetro de velocidad (S) 
para un barrido de velocidades de paso desde v = 20 km/h hasta 

510 km/h, viga isostática sometida al tren de cargas de un modelo 
de cargas puntuales y modelo simplificado obtenido con FEAP [31] 

 
Figura 3.11. Respuesta de Impacto (I) de viga simplemente  

apoyada y una viga continua en función del parámetro de velocidad 
(S) extraída de la referencia [36] 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE      
TRABAJO 

 

 
 

 
Para el modelo numérico se utilizo el programa de elementos finitos “Finite 

element Analysis Program” (FEAP)[31] 

 

4.1. REPRODUCCIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA 

 

Los valores máximos aproximados de la respuesta de aceleración de la 

prueba de carga recopilados de la referencia [7]  se muestran en las 

figuras 4.1 y 4.2  

 

 
Figura 4.1. Ensayo dinámico a 30 km/h desde t=0 seg a t=21.6 seg [7] 

(6.44;0.041) 

(6.66;-0.033) 
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Figura 4.2. Ensayo dinámico a máxima velocidad desde t=0 seg a  

t=16.6 seg [7] 

 

En el ensayo dinámico a máxima velocidad (Figura 4.2) se ha  seleccionado 

el segundo valor máximo positivo. 

La reproduccion de la respuesta de aceleracion del viaducto de las figuras 4.1 

y 4.2 son respestivamente las figuras 4.3 y 4.4 

 
Figura 4.3. Reproducción de la prueba de carga con el programa de 

elementos FEAP para el ensayo dinámico de 30 km/h 

(5.46;0.064) 

(5.66;-0.072) 
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Figura 4.4. Reproducción de la prueba de carga con el programa de 

elementos FEAP para el ensayo dinámico a máxima velocidad 

 

En relación a la duda indicada en la sección 2.6.3 sobre que locomotora se 

ha empleado, la que mas se ajusta a la respuesta de aceleraciones es la 

locomotora diesel 319 

 

En la Tabla 4.1 se muestra un resumen comparativo de las respuestas 

 

Tabla 4.1. Resumen de respuestas de ensayo dinámico 

 Ensayo dinámico a 

30 km/h 

(m/s2) 

Ensayo dinámico a 

máxima velocidad 

(m/s2) 

Referencia [7] 0.041 -0.033 0.064 -0.072 

Reproducción con 

FEAP[15] 

0.038 -0.033 0.067 -0.071 
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4.2. REQUISITOS PARA EL ANÁLISIS DINÁMICO 

 
Si tomamos en cuenta el diagrama de flujo recomendado por el eurocódigo 

(EN-1991-2,2004)[34] determinamos que es necesario llevar a cabo un 

análisis dinámico (Figura 4.5), por otro parte la Instrucción  IAPF-07 [6] en su 

apartado 2.3.1.2 expresa la obligatoriedad de realizar análisis dinámicos 

cuando la velocidad de circulación de los trenes es superior a los 220 km/h  

según el método general descrito en IAPF-07 [6] B.2.4 

 
Figura 4.5. Diagrama de flujo para determinar si  

se requiere un análisis dinámico [34] 
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4.3. GENERACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

 
4.3.1 Modelo de cargas puntuales 

 

 Para la generación de la geometría del modelo primero se define un 

número finito de elementos, estos están interconectados entre sí por 

entidades puntuales denominadas nodos. El numero total de elementos que 

conforman el continuo (viaducto) es igual a m = 100, el motivo de la selección 

de esta cantidad de elementos se detalla en la sección (4.9). Luego de definir 

la cantidad de elementos del continuo, la longitud del viaducto L = 58.3 m y  

utilizando el mandato BLOCK en el FEAP [31] se genera la geometría 

buscada a partir de las coordenadas inicial y final del viaducto. 

 

 block 1             

 cart,m,, 

 1, 0 ,0,0         !se genera un punto en la coordenada (0,0,0) 

 2, L, 0,0 

 

 

4.3.2 Modelos que consideran la interacción vehículo estructura 
 

 En este caso se toma como referencia el modelo de validación 4 

sección 3.4, además de definir la longitud del viaducto es necesario definir 

dos tramos adicionales uno en la entrada (tramo 1) y otro a la salida del 

viaducto (tramo 2) con la finalidad de ubicar 10 elementos de interacción 

simplificados  (Figura 4.6). La viga simplemente apoyada (viaducto) tienes 20 

m de longitud y los tramos 1 y 2 114  m, tanto el viaducto como los tramos 1 y 

2 tienen un ancho de 1 m. Como se detalla en el código FEAP [31] del 

modelo de validación 4  de la sección [B3] los 6 grados de libertad de los 

nodos de los tramos 1 y 2 están restringidos, además la viga simplemente 

apoyada es independiente de los tramos de entrada y salida, es decir para 

crear la geometría se han creado 3 tipos de materiales:  
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 material 1: Viga simplemente apoyada (viaducto) 

 material 2: suspensión del tren de carga (modelo simplificado) 

 material 3: Tramos de entrada y salida 

Las coordenadas de los nodos de entrada (Ev) y salida (Sv) del viaducto 

coinciden respectivamente con las coordenadas de salida del tramo 1 (St1) y 

entrada del tramo 2 (Et2) 

 

 
Figura 4.6. Tren de cargas modelo de validación sección 3.4 

 
 

para verificar que el paso del tren de cargas en los tramos 1 y 2  no afecta la 

respuesta en el viaducto de 20 m se realizo una prueba con el modelo de 

validación 3 sección 3.3 que consiste en dos casos:  el primero (Figura 4.7) 

consiste en modelar el viaducto sin tramos adicionales, el segundo                

(Figura 4.8) se refiere a modelar el viaducto con los tramos adicionales 1 y 2. 

Para ambos casos se modela solo una carga con el modelo simplificado. 
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Figura 4.7. Caso 1 

 
Figura 4.8. Caso 2 

 
 

En la (Figura 4.10) se observa que los dos casos tienen la misma respuesta 

(desplazamiento máximo igual a 2.43 mm) solo que en el segundo caso la 

curva esta desplazada un tiempo igual a   4.104 s correspondiente a el tiempo 

en que la carga tarda en pasar el tramo 1 es decir llegar a el viaducto 

𝑡𝑡 = 𝐿𝐿1
𝑣𝑣

= 114
100 /3.6

= 4.104 𝑒𝑒 

 

 

 

 

 

 

 

 
block 1  block 4 

cart,m1,,1,1,3 cart,m1,,,,3 

1,0.0,0.0,0.0    1,0.0,0.0,1.0 

2,lt,0.0,0.0 2,lt,0.0,1.0 

block 1 y block 4 (Tramo 1) 
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block 2 block 5 

cart,m,,,,1 cart,m,,,,1 

1,lt,0.0,0.0      1,lt,0.0,1.0 

2,lt+l,0.0,0.0     2,lt+l,0.0,1.0 

 

block 3  block 6 

cart,m1,,,,3      cart,m1,,,,3 

1,lt+l,0.0,0.0     1,lt+l,0.0,1.0 

2,2*lt+l,0.0,0.0 2,2*lt+l,0.0,1.0 

 

Figura 4.9. Código en FEAP para generar la geometría del viaducto para 

modelos que consideran la interacción vehículo estructura 

 

block 2 y block 5 (viaducto) 

block 3 y block 6 (Tramo 2) 
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4.4. DISCRETIZACIÓN DEL SISTEMA  
  

Los problemas de mecánica de continuo corresponden a problemas físicos 

que tienen infinitos grados de libertad. Naturalmente, el modelo físico que el 

ingeniero utiliza para representar la realidad no puede basarse en un modelo 

de infinitos grados de libertad. Entonces, una vez definido el numero de 

elementos “m” en la sección anterior, estamos realizando la discretización del 

sistema donde el modelo contiene un numero finitos de grados de libertad 

definidos en los nodos del continuo, cada nodo tiene 6 grados de libertad 

correspondientes a Ux,Uy,Uz  y 𝜃𝜃𝑥𝑥, 𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜃𝜃𝑧𝑧. 

 

Para definir un modelo adecuadamente es necesario observar las siguientes 

dos reglas: 

 

Colocar un numero suficiente de elementos finitos para representar la 

evolución de las variables. 

 

Distribuir apropiadamente los elementos finitos de la malla. [23] 

 

 

4.5. SELECCIÓN DEL TIPO DE ELEMENTO 
 

Se selecciono un elemento de dos dimensiones tipo FRAME, lineal y de 2 

nodos cuya sección transversal es rectangular (Figura 4.11), para este tipo de 

elementos es necesario definir las siguientes propiedades A, 𝐸𝐸yy, 𝐸𝐸zz, 𝐸𝐸yz, 𝐽𝐽xx, 𝜅𝜅𝜃𝜃 , 

𝜅𝜅𝑧𝑧  y también un vector de referencia para describir como la sección 

transversal esta orientada en el espacio.  Como se indico en la sección 2.4 el 

comportamiento a flexión del elemento viga se basa en la hipótesis de Euler-

Bernoulli. 

 

El viaducto en estudio tiene las siguientes características: 

 

 



Análisis del comportamiento dinámico de un viaducto hiperestático, situado 
en la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz 

65 
 

c) 

a) b) 

Tabla 4.2. Características geométricas del viaducto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. a) Ejes locales elemento tipo FRAME vista 3D,  b) Ejes locales 

elemento tipo FRAME vista 2D c) Elemento lineal de dos nodos 

 

Donde 

 

A: Área de la sección transversal 

𝐸𝐸yy: Segundo momento de área respecto al eje y 

𝐸𝐸zz: Segundo momento de área respecto al eje z 

𝐸𝐸yz: Producto de Inercia de la sección 

𝜅𝜅𝜃𝜃 , 𝜅𝜅𝑧𝑧 : Coeficientes de deformación a cortante 

 

Los mandatos necesarios para definir el elemento en el programa FEAP [31] 

son los siguientes:  

 

Sección tipo Canto (m) Luz (m) Esbeltez(L/t) 

2 vigas cajón de hormigón 1.18 29.15 24.70   
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frame                        !Los elementos de la viga son tipo Frame    

  

shear,off                    !Los elementos Frame se basan en la Teoría de 

Euler-Bernoulli 

refe,vect,0,0,1            !Vector  de referencia de la sección transversal 

(0,0,1)     

cross,frame,A,I2,I3    !Asigna las propiedades de la sección transversal 

Figura 4.12. Código FEAP para asignar el tipo de elemento  

 

La plataforma de la vía esta constituida por el carril, sujeciones del carril, 

traviesas y capas de balasto se considera el efecto de  este conjunto como 

una carga muerta distribuida a lo largo del tablero del puente. 

 

 

4.6. ASIGNACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL 
 
 

4.6.1 Modelo de cargas puntuales 
 

De acuerdo a los datos de la referencia [8] tenemos: 

Módulo de elasticidad del hormigón de las vigas: Evigas = 3.98 x107 kN/m2 

Módulo de elasticidad del hormigón de la losa: Elosa = 3.5x107 kN/ m2 

Módulo de elasticidad del hormigón de la losa pretensada:  

Elosa,pret = 3.76 x107 kN/ m2 

 

El valor de la rigidez longitudinal global de la sección homogeneizada supone 

un incremento de los valores citados por lo que en el modelo numérico del 

viaducto se ha decidido adoptar un valor del modulo de elasticidad 

longitudinal de la sección homogeneizada de Em: 4x107  kN/m2   
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4.6.2 Modelos que consideran la interacción vehículo estructura 

 
En estos modelos se definen tres o mas tipos de materiales el primero 

corresponde a la sección homogeneizada del viaducto cuyo modulo de 

elasticidad es de Em: 4x107  kN/m2 (valor adoptado según 4.6.1) el  segundo 

se refiere a tramos adicionales para la ubicación de las cargas y masas 

suspendidas y el tercero o mas dependen del numero de rigideces  diferentes 

de las suspensiones que conforman el tren de cargas por ejemplo el Tren 

EUROSTAR tiene tres rigideces diferentes en las suspensiones por lo que en 

total se crearan 5 tipos de materiales:  

 material  1 :viaducto (se define la densidad del elemento viga) 

 material  2 :tramos adicionales en la entrada y salida del viaducto (no 

se define la densidad del elemento viga) 

 material  : 3,4,5 suspensiones del grupo de cargas. 

 

 

4.7. MODOS DE OSCILACIÓN, FRECUENCIAS PROPIAS Y 
CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Para la obtención de las frecuencias propias de la estructura en primer lugar 

se considero la estructura simplemente apoyada utilizando la siguiente 

ecuación analítica para el modo i-ésimo: 

 

𝑓𝑓𝑑𝑑 = 1
2
𝑑𝑑2𝜋𝜋� 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓

𝑚𝑚 ′𝐿𝐿4 (4.1) 

Para el modo 1 

 

𝑓𝑓𝑑𝑑 =
1
2 12𝜋𝜋�

4𝑒𝑒10 ∙ 2.192
21800 ∙ (2 ∙ 29.15)4 = 0.927 𝐻𝐻𝑧𝑧 
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Tabla 4.3. Modos de oscilación viga simplemente apoyada 

Modo Analítico FEAP [31] 
1 0.927 0.926 
2 3.71 3.70 
3 8.34 8.290 
4 14.83 14.70 
5 23.17 22.70 
6 33.37 32.50 

 

 

 

Seguidamente se modelo la viga simplemente apoyada en el programa FEAP 

[31] 

  

Para  𝑚𝑚 = 100  

 

 
Figura 4.13. Código FEAP condiciones de contorno viga simplemente 

apoyada 

 

 
Figura 4.14. Modo 1- Viga simplemente apoyada (salida del FEAP) 
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Figura 4.15. Modo 2 Viga simplemente apoyada (Salida del FEAP) 

 

 

Luego de comprobar analíticamente los modos y validar el modelo con un 

tramo simplemente apoyado se dieron instrucciones al programa feap para 

que las condiciones de contorno en el centro de vano simule un apoyo 

continuo: 

 

 
Figura 4.16. Código FEAP condiciones de contorno viga continua de dos 

vanos  

 

Donde m = numero de elementos finitos de la viga 

m = 100 elementos  
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Figura 4.17. Primero y segundo modo de vibración del viaducto hiperestático 

analizado 

 

 

 
Figura 4.18. Tercer y cuarto modo de vibración del viaducto hiperestático 

analizado 

 

Tabla 4.4. Modos de oscilación viga continua dos tramos (viaducto) 

Modo FEAP[31] 
1 3.70 
2 5.77 
3 14.70 
4 18.50 
5 32.50 
6 33.70 

 

 

De acuerdo con [IAPF 4.2.1.1.1][6] para el cálculo de las aceleraciones 

se deben tomar en cuenta los modos de frecuencias menores de 30.  
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4.8. AMORTIGUAMIENTO 

 

Para la disipación de energía del viaducto se  adopta un amortiguamiento tipo 

Rayleigh donde se supone que es proporcional a una combinación de las 

matrices de masa y rigidez  mediante la siguiente ecuación 

 

𝒄𝒄 = 𝑔𝑔0𝒎𝒎 + 𝑔𝑔1𝒌𝒌 (4.2) 

Donde c, m, y k son las matrices de amortiguamiento, masa y rigidez del 

sistema respectivamente. 

Las constantes de proporcionalidad 𝑔𝑔0  y 𝑔𝑔1 para igual tasa de 

amortiguamoento ζ están dadas por 

 

𝑔𝑔0 = ζ 2𝜔𝜔𝑚𝑚𝜔𝜔𝑛𝑛
𝜔𝜔𝑚𝑚 +𝜔𝜔𝑛𝑛

          𝑔𝑔1 = ζ 2
𝜔𝜔𝑚𝑚 +𝜔𝜔𝑛𝑛

 (4.3) 

 

La tasa de amortiguamiento ζ(%) es seleccionada de IAPF2007 B.1.4 [6] para 

puentes de hormigón estructural y luz  𝐿𝐿 ≥ 20 𝑚𝑚 siendo su valor  

 

ζ = 2% 

 

En [5] se recomienda generalmente tomar para 𝜔𝜔𝑚𝑚  la frecuencia fundamental 

del sistema y establecer para 𝜔𝜔𝑛𝑛  entre las frecuencias mas altas de los 

modos que contribuyen significativamente a la respuesta del sistema y es lo 

que se a adoptado en este trabajo siendo los valores 

 

𝜔𝜔𝑚𝑚 = 3.7 𝐻𝐻𝑧𝑧 y 𝜔𝜔𝑛𝑛 = 18.5 𝐻𝐻𝑧𝑧 correspondientes a los modos 1 y 4 del sistema 

respectivamente (Tabla 4.4) 
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4.9. DEFINICIÓN DE CARGAS  

 
4.9.1 Modelo de cargas puntuales 

 

La manera en que se define las cargas puntuales es la metodología de los 

escalones de carga, es decir, tomando como referencia el modelo de 

validación 1 sección  3.1 cada nodo variara según la historia de carga 

mostrada en la Figura 4.20 , esto es, si la carga puntual se moviliza a una 

velocidad de v = 220 Km/h = 61.11 m/s y la viga isostática tiene L = 15 m de 

luz y esta discretizada en m = 100 elementos para un total de 101 nodos 

entonces la longitud de cada elemento será 𝑒𝑒 = 𝐿𝐿
𝑚𝑚

= 15
100

= 0.15 𝑚𝑚  y el tiempo 

en que la carga atraviesa un elemento es 𝑡𝑡 = 𝑒𝑒
𝑣𝑣

= 0.15
61.11

= 0.002454 𝑒𝑒, por lo 

tanto en el tiempo necesario para que la carga se localice sobre el nodo 51 

(centro de vano) es  𝑡𝑡51 = 0.002454 ∙ 50 = 0.1227 𝑒𝑒 , las cargas están 

definidas en cada uno de los nodos mediante una función de carga 

proporcional dependiente del tiempo y se materializa en FEAP aplicando tres 

mandatos FORCE, FPROportional y PROportional,  y la ecuación 

 

𝐹𝐹(𝑑𝑑, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑑𝑑) ∙ 𝑡𝑡𝑔𝑔𝑜𝑜𝑡𝑡(𝑡𝑡) (4.4) 

 

Con el primer mandato asignamos la fuerza total de cada eje P = 195000  N 

en cada nodo, la fuerza total corresponde al termino 𝑓𝑓(𝑑𝑑) de la ecuación () 

 

 

force                     !Asigna la carga en todos los elementos(la carga se

 factoriza con el mandato FPROP) 

2,1,0.0,-P,,,, !Asigna en el nodo 2 una carga de -P en dirección 

m,,0.0,-P,,,, del grado de libertad (Uy) 

Figura 4.19. Codigo FEAP asignación de la carga total en 

los nodos para un modelo de cargas puntuales 
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Figura 4.20. a) Historia de carga en el modelo de validación 1 nodo 51 

(centro de vano), b) Historia de carga generalizada para el nodo i 

  

Seguidamente se utiliza el mandato FPROP para asignar el numero de 

historia de carga en función del tiempo  

 

fprop           !Asigna el numero de historia de carga desde el nodo 2 hasta el 

 100 

2,,0,1,0,,,    !Se asigna el numero de historia de carga "1" en el nodo 2 en el 

grado de  libertad 2 (Uy) 

3,,0,2,0,,,     !Se asigna el numero de historia de carga "2" en el nodo 3 en el 

grado de  libertad 2 (Uy) . 

 . 

 . 

 . 

51,,0,50,0,,,  !Se asigna el numero de historia de carga "50" en el nodo 51 

(centro  de vano) en el grado de libertad 2 (Uy). 

 . 

 . 

 . . 

100,,0,99,0,,,    !Se asigna el numero de historia de carga "99" en el nodo 

100 en el  grado de libertad 2 (Uy) 

Figura 4.21. Código FEAP asignación de la historia 

de cargas en los nodos 

 

a) b) 
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Finalmente se definen las historias de carga en este caso un total 99 

mediante el mandato PROP, y corresponden al termino  𝑡𝑡𝑔𝑔𝑜𝑜𝑡𝑡(𝑡𝑡)  de la 

ecuación  (4.4) 

 

batch 

 prop,,1,99 

end 

2,1   

0.0000000 , 0.0 

0.0024545 , 1.0 

0.0049091 , 0.0 

2,1   

0.0000000 , 0.0 

0.0024545 , 0.0 

0.0049091 , 1.0 

0.0073636 , 0.0 

 . 

 . 

 . 

2,1   

0.0000000 , 0.0 

0.1202727 , 0.0 

0.1227273 , 1.0 

0.1251818 , 0.0 

 . 

 . 

 . 

2,1   

0.0000000 , 0.0 

0.2430000 , 0.0 

0.2454545 , 1.0 

0.2479091 , 0.0 

Figura 4.22. Historias de carga en los nodos 

Historia de carga 1 asignada al nodo 2 

Historia de carga 2 asignada al nodo 3 

Historia de carga 50 asignada al nodo  
51 (centro de vano) 

Historia de carga 99 asignada al nodo 100  
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 Además de considerar las dos reglas indicadas en la sección 4.4, 

cuando se sigue la metodología de los escalones de carga es necesario 

tomar en cuenta la superposición o no de los escalones de carga, por ejemplo, 

véase la Figura 4.23 la cual muestra la historia de carga para los primeros 8 

ejes del Tren Dinámico Universal-A  tipo A1, también se observa en las zonas 

marcadas con círculos de contorno rojo como los escalones se superponen, 

esta superposición genera error en los resultados finales, el numero de 

elementos considerados para este caso es de m = 30 y la velocidad de las 

cargas v = 120 Km/h este comportamiento se refleja para todas las 

velocidades hasta 420 Km/h y numero de elementos m = 40, m = 50 hasta m 

= 60 a partir de m = 70 apenas comienza a dejar de estar superpuesto los 

escalones por lo que se ha resuelto aumentando el numero de elementos 

hasta m = 100 para que este suficientemente alejado de este comportamiento 

(Figura 4.24) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Superposición de historias de carga en los primeros 8 ejes del 

Tren Dinámico Universal –A Tipo A1 m =30, v = 120 Km/h 
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Figura 4.24. Historias de carga para los primeros 8 ejes del Tren Dinámico 

Universal-A  tipo A1  a) m =40, b) m =50, c) m =60, d) m = 100, 

v = 120 Km/h 

 

 

 

4.9.1.1 Preproceso de las cargas puntuales aplicadas utilizando Microsoft 

Excel (Visual Basic) 

 

Debido a la cantidad de archivos  manejados y la variedad de los mismos fue 

necesario crear un código de programación  con la finalidad de presentar una 

alternativa para generar archivos  y automatizar el proceso de generación de 

a) b) 

c) 

d) 
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historias temporales de carga para el modelo de cargas puntuales en 

el apéndice 1 se detalla y presenta los pasos seguidos. 

 

 
4.9.2 Modelos que consideran la interacción vehículo estructura 
 

 Las cargas para los modelos que consideran  la interacción vehículo 

estructura se definen y materializan en FEAP aplicando tres mandatos 

FORCE, FPROportional y PROportional,  y la ecuación: 

 

𝐹𝐹(𝑑𝑑, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑑𝑑) ∙ 𝑡𝑡𝑔𝑔𝑜𝑜𝑡𝑡(𝑡𝑡) 

 

Donde 𝑓𝑓(𝑑𝑑) son las fuerzas nodales ubicadas en la masas no suspendidas del  

modelo simplificado  (Figura 4.25) 

 

 
Figura 4.25. Fuerza f(i) en el modelo simplificado 

  

 

forc !Asigna el valor del peso -pv en el nodo 2*m+3 

2*m+3,,0.0,-pv,0.0 

Figura 4.26. Código FEAP[31] asignación de la fuerza f(i) = -pv  

en la masa no suspendida nodo 2*m+3 

 

Luego aplicamos el segundo mandato FPROP para asignar el nombre de la 

función proporcional  en la dirección 

 
 

 

𝑓𝑓(𝑑𝑑) 
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fpro !Asigna el nombre de la función proporcional de la masa 

 suspendida y de las ruedas 

2*m+3,,1,2,0 !En el nodo 2*m+3 (Ruedas) se asigna una función 

 proporcional en la dirección Ux de nombre "1" y en la 

dirección  Uy de nombre "2" 

Figura 4.27. Código FEAP[31] asignación de la función 

proporcional en la masa suspendida 

 

 

Finalmente definimos la función proporcional tipo 1 definida como: 

 

𝑡𝑡𝑔𝑔𝑜𝑜𝑡𝑡(𝑡𝑡) = 𝑔𝑔1 + 𝑔𝑔2(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛 ) + 𝑔𝑔3 �sin�𝑔𝑔4(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛 )�𝑘𝑘� 

 

 

 

prop,,1,2   !Define la carga proporcional 1 y 2 

 

Figura 4.28. Código FEAP[31] definición de la carga  

proporcional 1 y 2 

 

4.10. PASO DE INTEGRACIÓN 
 

 Tomando en cuenta las recomendaciones señaladas en [15] sobre el 

paso fijo de integración para modelos de cálculo con integración directa del 

modelo acoplado se determinaron los posibles valores de paso integración h 

como sigue 

En función de la frecuencia de vibración 

ℎ1 =
1

8𝑓𝑓𝑚𝑚𝑔𝑔𝑥𝑥
=

1
8 ∙ (30) = 0.004 𝑒𝑒 

 

tipo k tmin tmax a1 a2 a3 a4 a5  

1 0 0 1000 0 1 0 0 0 !Define la carga proporcional 1 tipo 1 

1 0 0 1000 1 0 0 0 0 !Define la carga proporcional 2 tipo 1 
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En función del numero mínimo de intervalos de tiempo 

ℎ2 =
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛

200 ∙ 𝑣𝑣 =
29.15

200 ∙ �120
3.6 �

= 0.004 𝑒𝑒 

En función del numero de modos de vibración 

 

ℎ3 =
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛

4 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝑣𝑣 =
29.15

4 ∙ (4)�120
3.6 �

= 0.05 𝑒𝑒 

 

En el modelo de cargas puntuales el paso de tiempo  

 

ℎ =
𝑒𝑒

5 ∙ 𝑣𝑣 =
58.3
100
5 ∙ 𝑣𝑣  

 

para 𝑣𝑣 = 120
3.6

= 33.33 𝑚𝑚/𝑒𝑒  

ℎ =
𝑒𝑒

5 ∙ 𝑣𝑣 =
58.3
100

5 ∙ 33.33 = 0.003 𝑒𝑒 

 

para 𝑣𝑣 = 420
3.6

= 120.60 𝑚𝑚/𝑒𝑒 

 

ℎ =
𝑒𝑒

5 ∙ 𝑣𝑣 =
58.3
100

5 ∙ 120.60 = 0.001 𝑒𝑒 

 

Se ha tomado tanto para los modelos de cargas puntuales y como para los 

modelos de interacción simplificados un paso de integración fijo de h = 0.002 

 

4.11. VELOCIDAD MÁXIMA DE DISEÑO Y BARRIDO DE VELOCIDADES 
 

La velocidad máxima para el tramo Sevilla-Cádiz según la UIC “High Seed 

Department" [32] es de 250 km/h incrementando esta velocidad en un 20% la 

velocidad máxima de barrido sería 300 km/h sin embargo se adopto un rango 

de velocidades de 120 km/h y 420 km/h en este trabajo. 
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Tabla 4.5. Líneas de alta velocidad en España [32] 

 
 
 
4.12. SELECCIÓN DEL PARÁMETRO DE PENALIZACIÓN 

  

Durante la realización del modelo de validación de la sección 3.3 fue 

necesario calibrar el valor del parámetro de penalización “k”  en FEAP esto se 

logro ejecutando el programa variando el valor del parámetro de penalización 

“k” en un rango de 5x1012 y 30x1012 cada 1x1012. Los resultados de 

desplazamiento máximo Umax (mm) son los mostrados en la Figura 4.29 (solo 
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entre 5𝑥𝑥1012 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 13𝑥𝑥1012  por motivos de escala) y en la Tabla 4.6 señala 

que los valores del parámetro de penalidad entre 5𝑥𝑥1012 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 7𝑥𝑥1012   y  

entre 14𝑥𝑥1012 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 30𝑥𝑥1012  .los valores del desplazamiento máximo no 

corresponden a la solución esperada, mientras que los valores 8𝑥𝑥1012 ≤ 𝑘𝑘 ≤

13𝑥𝑥1012  son los mas apropiados para validar el modelo  

 
Figura 4.29. Desplazamientos máximos en el centro del vano en función del 

tiempo para una velocidad de paso v = 100 km/h, viga isostática sometida al 

movimiento de una masa suspendida para valores de 5𝑥𝑥1012 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 13𝑥𝑥1012  
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Tabla 4.6. Desplazamientos máximos  

para valores de 5𝑥𝑥1012 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 13𝑥𝑥1012  

 
 

4.13. FLECHAS Y GIROS  ESTÁTICOS DEL TREN UIC71 

 

Para la determinación del coeficiente de impacto se requiere del cálculo de la 

flecha estática 𝛿𝛿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 ,𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑜𝑜  ecuación (2.10) producida por el tren UIC71 (Figura 

2.12) 

 

A continuación se muestran las flechas obtenidas en el centro de cada uno de 

los dos vanos  

 

Tabla 4.7. Flecha estática calculada con el tren UIC71 sin coeficiente de 

clasificación δUIC  y δest ,tipo  con coeficiente de clasificación 𝛼𝛼 = 1.21  

Vano 𝛿𝛿𝑈𝑈𝐸𝐸𝐶𝐶(𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝛿𝛿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 ,𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑜𝑜 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

1 8.02 9.70 

2 8.02 9.70 

Valores aceptables 

Valores NO aceptables 

Valores NO aceptables 
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Figura 4.30. Posiciones mas desfavorables del tren de cargas                  

UIC71 para el cálculo de la flecha estática δUIC  en las vanos 1 y 2 

 

 

 

Tabla 4.8. Giro estático calculado con el tren UIC71 sin coeficiente de 

clasificación 𝜃𝜃𝑈𝑈𝐸𝐸𝐶𝐶  y 𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 ,𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑜𝑜  con coeficiente de clasificación α = 1.21 

Apoyo 𝜃𝜃𝑈𝑈𝐸𝐸𝐶𝐶 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 𝜃𝜃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 ,𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑜𝑜 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

1 0.000939 0.001136 

3 0.000939 0.001136 

 

 

 
 

 
Figura 4.31. Posiciones mas desfavorables del tren de cargas                  

UIC71 para el cálculo del giro estático 𝜃𝜃UIC  de los apoyos 1 y 3 

 

 

11.375 m 

11.375 m 

8.11 m 

8.11 m 
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4.14. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE IMPACTO 
 

Se han determinados dos coeficientes de impacto por un lado para 

velocidades inferiores a 220 km/h se calcula el coeficiente de impacto 

envolvente  según  IAPF B.2.1 [6]  y por otro lado el cálculo dinámico 

mediante integración directa en el tiempo con cargas móviles IAPF B.2.4 [6] 

tanto para velocidades inferiores a 220 km/h, como para un rango de 

velocidades entre 120 km/h y 420 km/h. Para la determinación definitiva del 

coeficiente de impacto se adoptara el mayor de los dos. Φ = máx(Φ2,Φreal ) 

 

4.14.1 Coeficiente de impacto envolvente 
 

Para el cálculo de la longitud determinante de la estructura 𝐿𝐿Φ  se ha 

seleccionado el caso 5.2 de la Tabla 4.9 

 

𝐿𝐿𝑚𝑚 =
1
2

(29.15 + 29.15) = 29.15 

𝐿𝐿Φ = 1.2(29.15) = 34.98 𝑚𝑚 

 

Comprobación de la frecuencia fundamental a flexión: 

 

Limite superior 

 

𝑓𝑓𝑜𝑜 (𝐻𝐻𝑧𝑧) = 94.76 𝐿𝐿Φ−0.748 = 6.635 𝐻𝐻𝑧𝑧  

 

Limite inferior 

 

 
Figura 4.32. Limite inferior de la primera frecuencia flexión [6]  
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𝑓𝑓𝑜𝑜 (𝐻𝐻𝑧𝑧) = 23.58𝐿𝐿Φ−0.592 = 2.875 𝐻𝐻𝑧𝑧 

 

Por lo tanto la frecuencia fundamental a flexión del viaducto esta dentro de 

los limites inferior y superior establecidos en IAPF B.2.1 [6]    

 

2.875 𝐻𝐻𝑧𝑧 ≤ 𝑓𝑓𝑜𝑜 = 3.7 𝐻𝐻𝑧𝑧 ≤ 6.635 𝐻𝐻𝑧𝑧 

 

Tabla 4.9. Longitudes determinantes para vigas principales 

(Longitudinales)[6] 

 
En los criterios de selección de Φ2  y Φ3  de IAPF B.2.1.3 [6] se ha 

seleccionado en función de la velocidad de proyecto V el valor de 

Φ2según Tabla 4.10 

 

Tabla 4.10. Selección de Φ en función de la velocidad de proyecto V 

 
 

Φ2 = 1.44
�𝐿𝐿Φ−0.2

+ 0.82 = 1.07           1.00 ≤ Φ2 ≤ 1.67 
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4.14.2 Cálculo dinámico mediante integración directa en el tiempo con 
cargas móviles 

 

Con los resultados dinámicos envolventes obtenidos de flechas y giros en las 

secciones 5.1.2 y 5.2.4 y las flechas y giros estáticos obtenidos de la 

sección 4.13 correspondientes al tren UIC71(Figura 2.12), sustituyendo estos 

valores en la ecuación 2.10. considerando en S la flecha “se obtiene un 

resultado aproximado y conservador en la mayoría de las situaciones” 

(comentario en [25] ) y también considerando los efectos de las 

irregularidades del carril 𝜑𝜑′′  y mantenimiento de la vía 𝑔𝑔 = 0.5 se determina el 

coeficiente de impacto en las secciones 5.1.2.3 y 5.2.4.3 

 

 
Figura 4.33. Calidad de mantenimiento de la vía [6] 

 

𝑔𝑔 = 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛 �
𝑑𝑑

22 , 1� = 1 

 

𝑓𝑓𝑜𝑜 = 3.70 𝐻𝐻𝑧𝑧 

𝐿𝐿Φ = 34.98 𝑚𝑚 

𝜑𝜑′′ = 𝑔𝑔 �0.56 ∙ 𝑒𝑒−�
𝐿𝐿Φ
10 �

2

+ 0.50 �
𝑓𝑓𝑜𝑜𝐿𝐿Φ

80 − 1� 𝑒𝑒−�
𝐿𝐿Φ
20 �

2

� = 0.015 

 

Φ =
𝛿𝛿𝑔𝑔𝑑𝑑𝑛𝑛 ,𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑟𝑟

𝛿𝛿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 ,𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑜𝑜
(1 + 𝑔𝑔 ∙ 𝜑𝜑′′ ) 

 

 

 

4.15. SOLUCIÓN DEL CONJUNTO DE ECUACIONES 

 

Para cálculo longitudinal dinámico en IAPF B.2 se recoge un conjunto de 
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métodos disponibles para analizar las acciones de ferrocarriles sobre los 

puentes: 

 

- A) Cálculo estático y coeficiente de impacto envolvente. 

- B) Coeficiente de impacto para los trenes reales. 

- C)Cálculo estático con coeficiente de impacto envolvente 

extendido a otras estructuras no resonantes. 

- D) Integración directa en el tiempo con  modelos de cargas 

móviles. 

- E) Cálculo dinámico simplificado mediante la impronta dinámica 

del tren. 

- F) Integración en el tiempo con interacción vehículo-estructura. 

 

En este trabajo se ha seleccionado el método A) para el cálculo del 

coeficiente de impacto de la sección 4.14.1 y los métodos D) y F) para la 

solución de ecuaciones correspondiente al modelo de cargas puntuales y al 

modelo de interacción simplificado respectivamente 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

 

 

 
Se muestran a continuación dos secciones correspondientes a las respuestas de los 

modelos de cálculo, en el primera sección los resultados de flecha, giro, aceleraciones y 

coeficiente de impacto de la familia de trenes HSLMA y en la segunda los resultados de 

los mismos parámetros de los trenes reales tanto del modelo de cargas puntuales como 

del modelo de interacción simplificado 
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5.1. RESULTADOS DE LA FAMILIA DE TRENES UNIVERSALES HSLM-A 

 

5.1.1. Modelo de cargas puntuales 

 

5.1.1.1. Flecha vertical debida a la flexión 

 

 
Figura 5.1. Flechas verticales máximas por flexión obtenidas para el viaducto 

continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para la familia de 10 
trenes universales HSLM-A utilizando el modelos de cargas 

puntuales 
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5.1.1.2. Giro debido a la flexión 

 
Figura 5.2. Giros máximos por flexión obtenidas para el viaducto continuo en el 

centro de los vanos 1 y 2, para la familia de 10 trenes universales 
HSLM-A utilizando el modelos de cargas puntuales 
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5.1.1.3. Aceleración vertical 

 

 
Figura 5.3. Aceleraciones máximas obtenidas para el viaducto continuo en el 

centro de los vanos 1 y 2, para la familia de 10 trenes universales 
HSLM-A utilizando el modelos de cargas puntuales 
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5.1.1.4. Coeficientes de impacto 

 

 
Figura 5.4. Coeficiente de impacto de flecha vertical  obtenido para el viaducto 

continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para la familia de 10 
trenes universales HSLM-A utilizando el modelos de cargas 

puntuales 
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Figura 5.5. Coeficiente de impacto de giro vertical por flexión obtenido para el 

viaducto continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para la familia de 
10 trenes universales HSLM-A utilizando el modelos de cargas 

puntuales 
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5.1.2. Resumen de respuestas máximas 

 

5.1.2.1. Flecha vertical debida  a la flexión 

 

Tabla 5.1. Flechas máximas 

 
 

Tren V (km/h) Umax (mm) tren V (km/h) Umax (mm)
HSLM 07 320 8.54 HSLM 07 315 8.29

Tren V (km/h) Umax (mm)
HSLM 01 240 5.30
HSLM 02 395 4.63
HSLM 03 415 4.88
HSLM 04 280 5.27
HSLM 05 290 7.15
HSLM 06 305 8.21
HSLM 07 320 8.54
HSLM 08 330 7.99
HSLM 09 345 7.30
HSLM 10 360 6.11

Tren V (km/h) Umax (mm)
HSLM 01 240 4.99
HSLM 02 395 4.72
HSLM 03 415 5.16
HSLM 04 280 5.64
HSLM 05 290 7.27
HSLM 06 305 8.12
HSLM 07 315 8.29
HSLM 08 330 7.85
HSLM 09 340 7.21
HSLM 10 350 6.29

C
en

tro
 d

e 
va

no
 2

Modelo de cargas 
puntuales

Modelo de cargas puntuales
Centro de vano 1 Centro de vano 2

C
en

tro
 d

e 
va

no
 1

Modelo de cargas 
puntuales
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5.1.2.2. Aceleración vertical 

 

Tabla 5.2. Aceleraciones máximas  

 

Tren V (km/h) amax (m/s2) Tren V (km/h) amax (m/s2)

HSLM 07 320 3.73 HSLM 03 415 3.91

Tren V (km/h) amax (m/s2)

HSLM 01 375 2.78
HSLM 02 395 3.30
HSLM 03 415 3.67
HSLM 04 280 1.84
HSLM 05 290 2.81
HSLM 06 305 3.42
HSLM 07 320 3.73
HSLM 08 335 3.34
HSLM 09 345 3.06
HSLM 10 360 2.48

Tren V (km/h) amax (m/s2)

HSLM 01 375 2.45
HSLM 02 395 3.25
HSLM 03 415 3.91
HSLM 04 280 1.93
HSLM 05 295 2.92
HSLM 06 305 3.33
HSLM 07 320 3.37
HSLM 08 330 3.08
HSLM 09 340 2.72
HSLM 10 350 2.17

C
en

tro
 d

e 
va

no
 2

Modelo de cargas 
puntuales

Modelo de cargas puntuales
Centro de vano 1 Centro de vano 2

C
en

tro
 d

e 
va

no
 1

Modelo de cargas 
puntuales
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5.1.2.3. Coeficiente de impacto 

 

 

Tabla 5.3. Coeficiente de impacto de flecha vertical máximo  

 
 

 

Tren V (km/h) Φ tren V (km/h) Φ
HSLM 07 320 0.89 HSLM 07 315 0.86

Tren V (km/h) Φ
HSLM 01 240 0.55
HSLM 02 395 0.48
HSLM 03 415 0.51
HSLM 04 280 0.55
HSLM 05 290 0.74
HSLM 06 305 0.85
HSLM 07 320 0.89
HSLM 08 330 0.83
HSLM 09 345 0.76
HSLM 10 360 0.63

Tren V (km/h) Φ
HSLM 01 240 0.52
HSLM 02 395 0.49
HSLM 03 415 0.54
HSLM 04 280 0.59
HSLM 05 290 0.75
HSLM 06 305 0.84
HSLM 07 315 0.86
HSLM 08 330 0.82
HSLM 09 340 0.75
HSLM 10 350 0.65

C
en

tro
 d

e 
va

no
 2

Modelo de cargas 
puntuales

Modelo de cargas puntuales

Centro de vano 1 Centro de vano 2

C
en

tro
 d

e 
va

no
 1

Modelo de cargas 
puntuales
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5.2. RESULTADOS DE LOS TRENES DE ALTA VELOCIDAD REALES 

 
5.2.1. Modelo de cargas puntuales 

 

5.2.1.1. Flecha vertical debida a la flexión 

 

 
Figura 5.18. Flechas verticales máximas por flexión obtenidas para el viaducto 

continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para los trenes de alta 
velocidad reales utilizando el modelos de cargas puntuales 

 



Análisis del comportamiento dinámico de un viaducto hiperestático, situado en 
la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz 

98 
 

5.2.1.2. Giro debido a la flexión 

 

 
Figura 5.19. Giros verticales máximos por flexión obtenidas para el viaducto 

continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para los trenes de alta 
velocidad reales utilizando el modelos de cargas puntuales 
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5.2.1.3. Aceleración vertical 

 

 
Figura 5.20. Aceleraciones máximas por flexión obtenidas para el viaducto 

continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para los trenes de alta 
velocidad reales utilizando el modelos de cargas puntuales 
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5.2.1.4. Coeficiente de impacto 

 

 
Figura 5.21. Coeficiente de impacto de flecha vertical por flexión obtenidas 

para el viaducto continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para los 
trenes de alta velocidad reales utilizando el modelos de cargas 

puntuales 
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Figura 5.22. Coeficiente de impacto de giro vertical por flexión obtenidas para 

el viaducto continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para los trenes 
de alta velocidad reales utilizando el modelos de cargas puntuales 
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5.2.2. Modelo de interacción simplificado 
 

5.2.2.1. Flecha debida a la flexión 

 

 
Figura 5.23. Flechas verticales máximas por flexión obtenidas para el viaducto 

continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para los trenes de alta 
velocidad reales utilizando el modelo de interacción simplificado 
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5.2.2.2. Giro debido a la flexión 

 
Figura 5.24. Giros máximos por flexión obtenidos para el viaducto continuo en 

el centro de los vanos 1 y 2, para los trenes de alta velocidad 
reales utilizando el modelo de interacción simplificado 
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5.2.2.3. Aceleración vertical 

 

 
Figura 5.25. Aceleraciones máximas por flexión obtenidas para el viaducto 

continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para los trenes de alta 
velocidad reales utilizando el modelo de interacción simplificado 
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5.2.2.4. Coeficiente de impacto 

 

 
Figura 5.26. Coeficiente de impacto de flecha vertical por flexión obtenidas 

para el viaducto continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para los 
trenes de alta velocidad reales utilizando el modelo de interacción 

simplificado 
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Figura 5.27. Coeficiente de impacto de giro vertical por flexión obtenidas para 

el viaducto continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para los trenes 
de alta velocidad reales utilizando el modelo de interacción 

simplificado 
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5.2.3. Comparación de la respuesta del modelo de cargas puntuales y el 

modelo simplificado de los trenes de alta velocidad reales 
 

5.2.3.1. Aceleración vertical 
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Figura 5.29. Comparación de las aceleraciones máximas obtenidas para el 

viaducto continuo en el centro de los vanos 1 y 2, para el tren de 
alta velocidad real ICE2 utilizando el modelo de interacción 
simplificado(MS) y el modelo de cargas puntuales (MCP) 
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5.2.3.2. Coeficiente de impacto 
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Figura 5.31. Comparación del coeficiente de impacto de flecha vertical 

obtenido para el viaducto continuo en el centro de los vanos 1 y 2, 
para el tren de alta velocidad real ICE2 utilizando el modelo de 

interacción simplificado(MS) y el modelo de cargas puntuales (MCP) 
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5.2.4. Resumen de respuestas máximas y reducción de las respuestas del 
modelo de interacción simplificada respecto del de cargas puntuales 

 

5.2.4.1. Flecha vertical debida a la flexión  

 

Tabla 5.4. Flechas verticales máximas  y reducción de desplazamientos 
máximos del modelo de interacción simplificado respecto del de cargas 

puntuales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tren V (km/h) Umax (mm) tren V (km/h) Umax (mm)
VIRGIN 315 7.52 VIRGIN 315 7.92

Tren V (km/h) Umax (mm) tren V (km/h) Umax (mm)
ICE2 350 4.70 ICE2 340 5.69

Tren V (km/h) Umax (mm) V (km/h) Umax (mm) Reducción %
EUROSTAR 405 4.41 405 3.97 10.01

TALGO 175 3.56 175 3.29 7.76
ICE2 350 5.44 350 4.70 13.61

Tren V (km/h) Umax (mm) V (km/h) Umax (mm) Reducción %
EUROSTAR 400 4.96 395 4.41 10.97

TALGO 175 3.76 410 3.49 7.06
ICE2 345 6.36 340 5.69 10.52C

en
tro

 d
e 

va
no

 
2

Modelo de cargas 
puntuales Modelo simplificado

C
en

tro
 d

e 
va

no
 

1

Modelo de cargas 
puntuales Modelo simplificado

Modelo de cargas puntuales
Centro de vano 1 Centro de vano 2

Modelo simplificado
Centro de vano 1 Centro de vano 2
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5.2.4.2. Aceleración vertical 

 

Tabla 5.5. Aceleraciones máximas y reducción de aceleraciones máximas 
del modelo de interacción simplificado respecto del de cargas puntuales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tren V (km/h) amax (m/s2) Tren V (km/h) amax (m/s2)

VIRGIN 315 3.47 VIRGIN 315 3.33

Tren V (km/h) amax (m/s2) Tren V (km/h) amax (m/s2)

EUROSTAR 395 2.31 EUROSTAR 405 2.59

Tren V (km/h) amax (m/s2) V (km/h) amax (m/s2) Reducción %
EUROSTAR 405 3.13 395 2.31 26.10

TALGO 175 1.05 175 0.91 13.66
ICE2 355 2.14 350 1.75 18.40

Tren V (km/h) amax (m/s2) V (km/h) amax (m/s2) Reducción %
EUROSTAR 400 3.25 405 2.59 20.24

TALGO 175 1.07 175 0.88 18.09
ICE2 350 2.01 345 1.67 16.74C

en
tro

 d
e 

va
no

 
2

Modelo de cargas 
puntuales

Modelo 
simplificado

C
en

tro
 d

e 
va

no
 

1

Modelo de cargas 
puntuales

Modelo 
simplificado

Modelo de cargas puntuales
Centro de vano 1 Centro de vano 2

Modelo simplificado
Centro de vano 1 Centro de vano 2
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5.2.4.3. Coeficiente de impacto 

 

Tabla 5.6. Coeficiente de impacto de flecha vertical y reducción del 
coeficiente de impacto del modelo de interacción simplificado respecto del de 

cargas puntuales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tren V (km/h) Φ tren V (km/h) Φ
VIRGIN 315 0.78 VIRGIN 315 0.82

Tren V (km/h) Φ tren V (km/h) Φ
ICE2 350 0.49 ICE2 340 0.59

Tren V (km/h) Φ V (km/h) Φ Reducción %
EUROSTAR 405 0.46 405 0.41 10.01

TALGO 175 0.37 175 0.34 7.76
ICE2 350 0.56 350 0.49 13.61

Tren V (km/h) Φ V (km/h) Φ Reducción %
EUROSTAR 400 0.51 400 0.46 9.74

TALGO 175 0.39 410 0.36 7.06
ICE2 345 0.66 340 0.59 10.52C

en
tro

 d
e 

va
no

 
2

Modelo de cargas 
puntuales Modelo simplificado

C
en

tro
 d

e 
va

no
 

1

Modelo de cargas 
puntuales Modelo simplificado

Modelo de cargas puntuales
Centro de vano 1 Centro de vano 2

Modelo simplificado
Centro de vano 1 Centro de vano 2
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 

 

 

 
En este trabajo se ha estudiado el comportamiento dinámico de un viaducto 

ferroviario sobre el caño el águila situado en la línea de alta velocidad Sevilla-

Cádiz utilizando el modelo de cargas puntuales y el modelo de interacción 

simplificado. 

 

En relación a la prueba de carga 

 

La reproducción de la prueba dinámica demuestra que probablemente la 

locomotora utilizada en la prueba de carga es  la Locomotora diesel 319.  

 

Respecto de los efectos resonantes: 

 

En puentes continuos raramente se observan picos marcados de resonancia en 

este caso no existen efectos resonantes significativos, los valores máximos de 

aceleración, flecha y giro pueden aparecer para velocidades cercanas a 320 

km/h para el caso de trenes universales HSLM A siendo el tren HSLM07 el que 

alcanza el mayor valor.(Sección 5.1.1) 

 

Los valores máximos están fuera de la máxima velocidad de operación de la 

línea Sevilla Cádiz-(250 km/h) (Tabla4.5) 

 

En cuanto al diseño del viaducto: 
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Para los trenes reales el máximo valor de coeficiente de impacto de flecha 

vertical debida a la flexión es Φ 0.83., correspondiente al segundo vano del 

viaducto y circulando a 315 km-h 

 

Para los trenes universales HSLM-A se puede comprobar que el HSLM 07 

circulando a 315 km/h  es el que proporciona el mayor coeficiente de impacto 

de flecha debido a la flexión igual a  Φ 0.89 

 

Tanto para los trenes reales como para los universales el coeficiente de 

impacto máximo es menor que el coeficiente de impacto Φ 1.07 calculado 

en el sección  4.14.1 por lo tanto Φ  es envolvente de los esfuerzos dinámicos 

de alta velocidad. 

 

La respuesta dinámica obtenida de la familia de trenes universales HSLM-A 

resulta envolvente de la obtenida con los modelos sin interacción de los trenes 

reales estudiados. 

 

En lo relativo a los requisitos dinámicos establecidos en IAPF-2007 

 

Las aceleración y deformación vertical del tablero (flecha y giros) están dentro 

de las limitaciones según los apartados 4.2.1.1.1 y 4.2.1.1.3 de IAPF[6] 

respectivamente para la máxima velocidad de operación de la línea de alta 

velocidad. Sin embargo existe una respuesta de aceleración del tren universal 

HSLM07 a una velocidad de 320 km/h que esta un 13.87% superior al limite 

establecido de 0.35g para vías con balasto en el caso de trenes universales y 

1.06% superior en el caso de los trenes reales. 

 

En las respuestas dinámicas de flechas, giros y aceleraciones de los trenes 

reales con interacción, se confirma y se muestra una reducción en la flecha 

vertical respecto de la respuesta de los trenes reales sin interacción desde un 

7.06% en el caso del tren TALGO hasta 13.61% para el tren ICE2  
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APÉNDICE A. GENERACIÓN DE TRENES 

HSLM MEDIANTE MICROSOFT EXCEL 
(VISUAL BASIC) 

 

 
 
Sin entrar en profundidad del alcance y limitaciones de las aplicaciones  

informáticas desarrolladas en otros trabajos de investigación, en la 

referencia [3] dedica un apartado para expresar la necesidad e interés de la 

realización de una aplicación llamada “MATRIX”, también entre otros motivos  

indica que la programación del preprocesador  y del postprocesador exige la 

escritura de cientos de líneas de código para poder definir las cargas a aplicar 

al modelo, por una lado en la referencia [26] se creo también una aplicación 

“Time History” para la fase de definición de cargas aplicadas al modelo y 

en [15] ha manifestado que los programas de elementos finitos queda a veces 

empañada por las deficiencias que presentan algunos módulos de pre-proceso 

para la definición del problema y que la definición de carga en posición y 

magnitud no resulta de fácil definición dentro de los métodos de elementos 

finitos e incluye un programa “Caldintav” que desarrolla el modelo de 

interacción base del trabajo de investigación realizado. 

 

Este trabajo no se ha escapado de la necesidad no solo de generar las cargas 

sino automatizar el preproceso y postproceso de los datos generados en el 

proceso mediante la aplicación informática de elementos finitos FEAP [30], 

seguidamente se presenta uno de cincuenta y cinco módulos de programación 

bajo el soporte de Microsoft Excel. 
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En programas de elementos finitos donde exista la posibilidad de ingresar la 

historia temporal de cargas a través de un archivo de texto para generar y 

modelar las cargas puntuales correspondientes al Tren Dinámico Universal A, 

seguidamente se presenta un modulo consistente en 20 procedimientos 

utilizando la herramienta Microsoft Excel que se describen a continuación: 

  

El nombre de los procedimientos se resalta en color verde para indicar que el 

procedimiento se inicia y se resalta en color rojo para indicar que termina el 

procedimiento 

 

 

 

 

 

OC01comenzar(): este procedimiento es el principal de 19 procedimientos que 

se repiten 10 veces para generar cada uno de los trenes Dinámicos 

Universales-A HSLM 

 

 

 

OC02guardarhorafecha(): Crea un archivo “HORAFECHA.xlsm” cuyo objetivo 

es registrar el tiempo desde que inicia hasta que finaliza el programa. El tiempo 

corresponde a cada tren Ai  (i varia desde 1 hasta 10)  

 

OC03guardarcomo(): Selecciona el archivo base “A1 DINAMICO UNIVERSAL 

- copia.xlsm”) y a partir de este guarda uno nuevo (A" & i & " DINAMICO 

UNIVERSAL.xlsm") que en el caso del tren A1 el nombre quedaría “A1 

DINAMICO UNIVERSAL.xlsm” (i varia desde 1 hasta 10) 

 

OC04otrocoche01(): Realiza cambios en el nombre de cada una de las hojas 

("TREN-A" & i & "-" & X ) (i varia desde 1 hasta 10 y X varia desde 120 a 420) 

del archivo (A" & i & " DINAMICO UNIVERSAL.xlsm") creado en el paso 

anterior, es decir, identifica en cada una de las hojas el tipo de tren creado 
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OC05otrocoche02():  Elimina los coche necesarios para adaptarlo al tren 

actual es decir en el caso del tren A2 es necesario eliminar el contenido del 

coche 18 (rango A140:G145) para adaptar al numero total de coche de 

pasajeros igual a 17. 

 

 

OC06otrocoche03(): Ajusta los valores parametrizados del Coche intermedio y 

Locomotora al final del tren (rango A146:A166)  de acuerdo al tren Actual 

 

 

OC07otrocoche04() : Copia los valores parametrizados del tren (rango 

"B17:B166")  y  los pega en el rango "D17:D166” y sustituye los valores de 

separación desde e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7 velocidad “v” y tiempo “s” por sus 

correspondientes valores ubicados en el rango "C3:C15” 

 

 

OC08otrocoche05(): determina los valores en segundos de ubicación de las 

cargas de los trenes. 

 

OC09otrocoche06(): en el procedimiento “OC05otrocoche02()“ se elimino el 

contenido del rango A140:G145 con este procedimiento se elimina las filas del 

rango A140:G145 (tomando como ejemplo el tren A2). 

 

 
OC10otrocoche07():  Realiza cambios en el nombre de cada una de las hojas 

"TREN-A" & i & "N-" & X ) (i varia desde 1 hasta 10 y X varia desde 120 a 

420) ,es decir, identifica en cada una de las hojas el tipo de tren creado y su 

velocidad 
 

OC11otrocoche08():adapta la  historia de cargas del tren del archivo base al 

tren actual 
 

OC12otrocoche09():  crea un nuevo archivo "\cargadefinitiva" & i & ".xlsm" y 
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guarda todas las historia de carga de los Trenes Dinámicos Universales A 

 

OC13otrocoche10(): exporta y crea archivos "\mtrenA" & i & X & ".prn" que  

tienen las historia de carga 

 

OC14otrocoche11(): cierra todos los archivos creados en el paso anterior. 

 

OC15otrocoche12():  crea un archivo “IA" & i & ".xlsm" donde se almacenaran 

todos los archivos Input del FEAP del rango de velocidades 120 a 420 

 

OC16traerarchivofeap1():  importa el archivo Input base "ITF2V20N."  

 

OC17insertarparametros(): realiza los cambios en el archivo "ITF2V20N." 

para adaptarlo a los Trenes Dinámicos Universales Ai 

 

OC18traerarchivofeap2(): crea una nueva hoja en el archivo  “IA" & i & ".xlsm" 

y modifica la velocidad y la historia de cargas para cada archivo "ITF2V20N." 

 

OC19cambiarnombre(): cambia el nombre de cada una de las hojas del 

archivo “IA" & i & ".xlsm" a ITRENA" & i & "-" & X 

 

OC20exportar(): exporta y crea los archivos Input que van a hacer utilizados 

en el programa FEAP 
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Public X As Integer 
Public y As Integer 
Public i As Integer 
Public T As Integer 
 
Sub OC01comenzar() 
' 
' OC01 
' 
' 
For i = 2 To 10 
T = 0 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC02guardarhorafecha" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC03guardarcomo" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC04otrocoche01" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC05otrocoche02" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC06otrocoche03" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC07otrocoche04" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC08otrocoche05" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC09otrocoche06" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC10otrocoche07" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC11otrocoche08" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC12otrocoche09" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC13otrocoche10" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC14otrocoche11" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC15otrocoche12" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC16traerarchivofeap1" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC17insertarparametros" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC18traerarchivofeap2" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC19cambiarnombre" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC20exportar" 
    Application.Run "MACROS.xlsm!OC02guardarhorafecha" 
Next i 
     
End Sub 
 
 
 
 
Sub OC02guardarhorafecha() 
' 
' guardarhorafecha 
' 
 
' 
  E = Now 
   
If T = 0 Then 
'i = InputBox("Ingrese Numero de coche, Numero de coche") 
Workbooks.Add 
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    MkDir _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i & "\HORAFECHA.xlsm" _ 
        , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False 
   Range("A1").Select 
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "INICIO" 
   Range("A2").Select 
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "FIN" 
End If 
     
    
   If T = 0 Then 
   Range("B1").Select 
   ActiveCell.FormulaR1C1 = E 
   T = T + 1 
   Else 
   Windows("HORAFECHA.xlsm").Activate 
   Range("B2").Select 
   ActiveCell.FormulaR1C1 = E 
   Workbooks("HORAFECHA.xlsm").Close True 
   Workbooks("IA" & i & ".xlsm").Close True 
   End If 
    
    
End Sub 
 
 
 
 
Sub OC03guardarcomo() 
' 
' guardarcomo 
' 
 
' 
 
    ChDir _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila" 
    Workbooks.Open Filename:= _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\A1 DINAMICO UNIVERSAL - copia.xlsm" 
    ChDir "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
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cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i & "\A" & i & " DINAMICO UNIVERSAL.xlsm" _ 
        , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False 
End Sub 
 
 
 
 
Sub OC04otrocoche01() 
' 
' otrocoche01 
' 
 
' 
 
For X = 20 To 420 Step 5 
 
Sheets("TREN-A1-" & X).Name = "TREN-A" & i & "-" & X 
 
Next X 
X = 20 
End Sub 
 
 
 
 
Sub OC05otrocoche02() 
' 
' otrocoche02 
' 
 
' 
 
'For X = 20 To 420 Step 5 
 
Sheets("TREN-A" & i & "-" & X).Select 
    Select Case i 
        Case 2 
            Range("A140:G145").Select 
            Selection.ClearContents 
        Case 3 
            Range("A134:G145").Select 
            Selection.ClearContents 
        Case 4 
            Range("A128:G145").Select 
            Selection.ClearContents 
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        Case 5 
            Range("A122:G145").Select 
            Selection.ClearContents 
        Case 6, 7 
            Range("A116:G145").Select 
            Selection.ClearContents 
        Case 8 
            Range("A110:G145").Select 
            Selection.ClearContents 
        Case 9, 10 
            Range("A104:G145").Select 
            Selection.ClearContents 
    End Select 
      
'Next X 
     
End Sub 
 
 
 
 
Sub OC06otrocoche03() 
' 
' otrocoche03 Macro 
' 
 
' 
Dim A As String 
Dim B As Integer 
Dim C As Integer 
 
 
Select Case i 
        Case 2 
            A = "B137:B139" 
            B = 18 
            C = 19 
        Case 3 
            A = "B131:B133" 
            B = 17 
            C = 18 
        Case 4 
            A = "B125:B127" 
            B = 16 
            C = 17 
        Case 5 
            A = "B119:B121" 
            B = 15 
            C = 16 
        Case 6, 7 
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            A = "B113:B115" 
            B = 14 
            C = 15 
        Case 8 
            A = "B107:B109" 
            B = 13 
            C = 14 
        Case 9, 10 
            A = "B101:B103" 
            B = 12 
            C = 13 
    End Select 
     
Sheets("TREN-A" & i & "-" & X).Select 
 
    Range(A).Select 
    Selection.Copy 
    Range("B146").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Replace What:=B & "*e5/v", Replacement:=C & "*e5/v", 
LookAt:=xlPart _ 
        , SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Range("B146:B148").Select 
    Selection.Copy 
    Range("B149").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Application.CutCopyMode = False 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=3 
    Selection.Replace What:="e6/v", Replacement:="2*e6/v", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    B = B + 1 
    C = C + 1 
    Range("B149:B151").Select 
    Selection.Copy 
    Range("B152").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Replace What:=B & "*e5/v", Replacement:=C & "*e5/v", 
LookAt:=xlPart _ 
        , SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
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    Range("B152:B154").Select 
    Selection.Copy 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=9 
    Range("B155").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Replace What:="e4/v", Replacement:="2*e4/v", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Range("B155:B157").Select 
    Selection.Copy 
    Range("B158").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Selection.Replace What:="e3/v", Replacement:="2*e3/v", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Range("B158:B160").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("B161").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=3 
    Selection.Replace What:="e2/v", Replacement:="2*e2/v", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Range("B161:B163").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("B164").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Selection.Replace What:="e1/v", Replacement:="2*e1/v", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
End Sub 
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Sub OC07otrocoche04() 
' 
' otrocoche04 Macro 
' 
 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-114 
    Range("B17:B166").Select 
    Selection.Copy 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-135 
    Range("D17").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6 
    Selection.Replace What:="v", Replacement:="C5", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Selection.Replace What:="t", Replacement:="C3", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Selection.Replace What:="e1", Replacement:="C9", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Selection.Replace What:="e2", Replacement:="C10", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Selection.Replace What:="e3", Replacement:="C11", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Selection.Replace What:="e4", Replacement:="C12", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Selection.Replace What:="e5", Replacement:="C13", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Selection.Replace What:="e6", Replacement:="C14", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
    Selection.Replace What:="e7", Replacement:="C15", LookAt:=xlPart, _ 
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 
        ReplaceFormat:=False 
     
End Sub 
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Sub OC08otrocoche05() 
' 
' otrocoche05 
' 
 
' 
 
For X = 20 To 420 Step 5 
    Sheets("TREN-A" & i & "-" & X).Select 
    Range("E17:E166").Select 
    Selection.Copy 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-132 
    Range("F17").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("F17"), DataType:=xlDelimited, 
_ 
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ 
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo 
_ 
        :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=141 
Next X 
End Sub 
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Sub OC09otrocoche06() 
' 
' otrocoche06 Macro 
' 
 
' 
 
Dim A As String 
Select Case i 
        Case 2 
            A = "140:145" 
             
        Case 3 
            A = "134:145" 
             
        Case 4 
            A = "128:145" 
             
        Case 5 
            A = "122:145" 
             
        Case 6, 7 
            A = "116:145" 
             
        Case 8 
            A = "110:145" 
             
        Case 9, 10 
            A = "104:145" 
             
    End Select 
 
For X = 20 To 420 Step 5 
 
    Sheets("TREN-A" & i & "-" & X).Select 
    Rows(A).Select 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
     
Next X 
 
End Sub 
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Sub OC10otrocoche07() 
' 
' otrocoche07 
' 
 
' 
 
For X = 20 To 420 Step 5 
 
Sheets("TREN-A1N-" & X).Name = "TREN-A" & i & "N-" & X 
 
Next X 
End Sub 
 
 
 
 
Sub OC11otrocoche08() 
' 
' otrocoche08 
' 
 
' 
Dim A As String 
Dim B As String 
Dim C As String 
Dim D As String 
Dim E As String 
Dim F As String 
Dim G As String 
 
 
Select Case i 
        Case 2 
            A = "300:305" 
            B = "A300" 
            C = "147:152" 
            D = "B293" 
            E = "A297:C297" 
            F = "A297:C14553" 
            G = "A14554:G15147" 
             
        Case 3 
            A = "294:305" 
            B = "A294" 
            C = "141:152" 
            D = "B281" 
            E = "A285:C285" 
            F = "A285:C13959" 
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            G = "A13960:G15147" 
             
        Case 4 
            A = "288:305" 
            B = "A288" 
            C = "135:152" 
            D = "B269" 
            E = "A273:C273" 
            F = "A273:C13365" 
            G = "A13366:G15147" 
             
        Case 5 
            A = "282:305" 
            B = "A282" 
            C = "129:152" 
            D = "B257" 
            E = "A261:C261" 
            F = "A261:C12771" 
            G = "A12772:G15147" 
                         
        Case 6, 7 
            A = "276:305" 
            B = "A276" 
            C = "123:152" 
            D = "B245" 
            E = "A249:C249" 
            F = "A249:C12177" 
            G = "A12178:G15147" 
             
        Case 8 
            A = "270:305" 
            B = "A270" 
            C = "117:152" 
            D = "B233" 
            E = "A237:C237" 
            F = "A237:C11583" 
            G = "A11584:G15147" 
             
        Case 9, 10 
            A = "264:305" 
            B = "A264" 
            C = "111:152" 
            D = "B221" 
            E = "A225:C225" 
            F = "A225:C10989" 
            G = "A10990:G15147" 
             
    End Select 
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For X = 20 To 420 Step 5 
    Sheets("TREN-A" & i & "N-" & X).Select 
    Range("A3:C3").Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A3:C153"), Type:=xlFillDefault 
    Rows(A).Select 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
    Range(B).Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
    Rows(C).Select 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
    Range(D).Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "," 
    Range(E).Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range(F), Type:=xlFillDefault 
    Range(G).Select 
    Selection.ClearContents 
Next X 
End Sub 
 
 
 
 
Sub OC12otrocoche09() 
' otrocoche09 
y = 1 
Workbooks.Add 
    ChDir _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i & "\cargadefinitiva" & i & ".xlsm" _ 
        , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False 
    Windows("A" & i & " DINAMICO UNIVERSAL.xlsm").Activate 
 For X = 20 To 420 Step 5 
 
Sheets("TREN-A" & i & "N-" & X).Select 
Sheets("TREN-A" & i & "N-" & X).Copy Before:=Workbooks("cargadefinitiva" & i 
& ".xlsm").Sheets(y) 
    Range("G2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.Copy 
    Application.Goto Reference:="R2C7" 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12 
    Range("H2").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
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    Application.CutCopyMode = False 
    Columns("A:G").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
    Rows("2:2").Select 
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "batch" 
    Range("A2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "prop,,1,99" 
    Range("A3").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "end" 
    Range("A4").Select 
    Windows("A" & i & " DINAMICO UNIVERSAL.xlsm").Activate 
y = y + 1 
 Next X 
Workbooks("A" & i & " DINAMICO UNIVERSAL.xlsm").Close True 
End Sub 
 
 
 
 
Sub OC13otrocoche10() 
' 
' otrocoche10 
' 
 
' 
'i = 2 
Windows("cargadefinitiva" & i & ".xlsm").Activate 
 
For X = 20 To 420 Step 5 
    Sheets("TREN-A" & i & "N-" & X).Select 
        Sheets("TREN-A" & i & "N-" & X).Copy 
        'MkDir "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i 
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i & "\mtrenA" & i & X & ".prn" _ 
        , FileFormat:=xlTextPrinter, CreateBackup:=False 
    Windows("cargadefinitiva" & i & ".xlsm").Activate 
Next X 
 
End Sub 
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Sub OC14otrocoche11() 
' 
' otrocoche11 
' 
 
' 
For X = 20 To 420 Step 5 
    Workbooks("mtrenA" & i & X & ".prn").Close True 
Next X 
    Workbooks("cargadefinitiva" & i & ".xlsm").Close True 
 
End Sub 
 
 
 
 
Sub OC15otrocoche12() 
' 
' otrocoche12 
' 
 
' 
Workbooks.Add 
    ChDir _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i & "\IA" & i & ".xlsm" _ 
        , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False 
    'Windows("A" & i & " DINAMICO UNIVERSAL.xlsm").Activate 
     
     
End Sub 
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Sub OC16traerarchivofeap1() 
' 
' traerarchivofeap Macro 
' 
 
' 
 
'i = InputBox("Ingrese Numero de coche, Numero de coche") 
 
 
Windows("IA" & i & ".xlsm").Activate 
 
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;C:\cygwin\home\OSCAR DIAZ\TFM\333 30\ITF2V20N.", 
Destination:=Range( _ 
        "$A$1")) 
        .Name = "ITF2V20N." 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 850 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = True 
        .TextFileSemicolonDelimiter = False 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
   End Sub 
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Sub OC17insertarparametros() 
' 
' insertarparametros Macro 
' 
 
' 
    Rows("10:10").Select 
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 
    Range("A10").Select 
    Select Case i 
    Case 1 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "D=18" 
    Case 2 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "D=19" 
    Case 3 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "D=20" 
    Case 4 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "D=21" 
    Case 5 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "D=22" 
    Case 6 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "D=23" 
    Case 7 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "D=24" 
    Case 8 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "D=25" 
    Case 9 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "D=26" 
    Case 10 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "D=27" 
           
    End Select 
    Range("A11").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "e4=3.525" 
    Range("A12").Select 
    Select Case i 
    Case 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "e5=2" 
    Case 2 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "e5=3.5" 
    Case 4 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "e5=3" 
    Case 8 
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        ActiveCell.FormulaR1C1 = "e5=2.5" 
     
    End Select 
    Range("A13").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "e6=D-(e4/2+e5+e5/2)" 
    Range("A14").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "e7=D-(e5/2+e5/2)" 
    Range("A15").Select 
    Select Case i 
    Case 1 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "NC=18" 
    Case 2 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "NC=17" 
    Case 3 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "NC=16" 
    Case 4 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "NC=15" 
    Case 5 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "NC=14" 
    Case 6, 7 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "NC=13" 
    Case 8 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "NC=12" 
    Case 9, 10 
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "NC=11" 
    End Select 
     
    Range("A16").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "T1=41.05+NC*e5+2*e6+(NC-2)*e7" 
    Range("A33").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "TT=3*T1/(2*v)" 
       
    Range("A196").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "" 
    Range("A226").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "" 
        
     
     
End Sub 
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Sub OC18traerarchivofeap2() 
' 
' traerarchivofeap2 Macro 
' 
 
' 
 
y = 2 
 
For X = 20 To 420 Step 5 
 
 
Sheets("Hoja1").Select 
    Sheets("Hoja1").Copy Before:=Sheets(y) 
    Range("A7").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
        "v=" & X & "/3.6" 
    Range("A198").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
        "include mtrenA" & i & X & ".prn   !include file with parametrised input time-
" 
 
y = y + 1 
 
Next X 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
Sub OC19cambiarnombre() 
' 
' cambiarnombre Macro 
' 
 
y = 2 
 
For X = 20 To 420 Step 5 
 
Sheets("Hoja1 (" & y & ")").Name = "ITRENA" & i & "-" & X 
 
y = y + 1 
Next X 
  
End Sub 
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Sub OC20exportar() 
' 
' EXPORTAR Macro 
' 
 
' 
 
For X = 20 To 420 Step 5 
 
Sheets("ITRENA" & i & "-" & X).Select 
    Sheets("ITRENA" & i & "-" & X).Copy 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "D:\Users\OSCAR DIAZ\Documents\MASTER ESTRUCTURAS\2 
cuatrimestre 2010-2011\Trabajo final de Master\puente sobre el cano del 
aguila\TREN A" & i & "\ITRENA" & i & X & "." _ 
        , FileFormat:=xlTextPrinter, CreateBackup:=False 
Windows("IA" & i & ".xlsm").Activate 
 
Next X 
 
For X = 20 To 420 Step 5 
    Workbooks("ITRENA" & i & X & ".").Close True 
Next X 
 
 
End Sub 
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APÉNDICE B. CÓDIGOS DE LOS MODELOS DE 

VALIDACIÓN (FEAP) 
 
 

 
 

B.1 CÓDIGO MODELO DE VALIDACIÓN SECCIÓN 3.1 
 
feap      
,,,3,6,2        ¡Viga de 3 dimensiones, (6)numero de grados de 
libertad                                                                                                           
 ¡por nodo , (2) numero de nodos por elemento 
 
param 
m=100               ¡Numero total de elementos     
L=15                ¡Longitud de vano (m) 
v=220/3.6           ¡Velocidad (m/s) 
s=L/m ¡Longitud de 1 elemento (m) 
t=s/v               ¡Tiempo en que la carga atraviesa un elemento (s) 
ts=t               ¡Tiempo de paso de integración (s) 
P=195000.0          ¡Carga móvil (N) 
dm=15000            ¡masa por unidad de longitud (kg/m) 
A=0.96727           ¡Área de la sección transversal (m^2) 
pi=4.0*atan(1.0)    ¡Constante matemática pi 
Em=4e10             ¡Modulo de elasticidad hormigón (N/m^2) 
I3=EI/Em            ¡Inercia de flexión (m^4) 
EI=7694081000       ¡(N.m^2) 
I2=1.10021          ¡Inercia Lateral (m^4) 
TT=7                ¡Tiempo total del análisis (s) 
g=1/2               ¡parámetro gamma del método de Newmark 
z=0.02             ¡Amortiguamiento de referencia 
f1=5                ¡frecuencia natural(Hz) 
w1=2*pi*f1          ¡frecuencia circular natural (rad/s) 
a0=2*z*w1           ¡coeficiente alfa del amortiguamiento Rayleigh 
a1=0                ¡coeficiente beta del amortiguamiento Rayleigh 
 
block 1             ¡Genera la malla 
cart,m,, 
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1, 0 ,0,0          ¡se genera un punto en la coordenada (0,0,0) 
2, L, 0,0 
        
boun                ¡Condiciones de contorno (una viga simplemente 
apoyada) 
1,  0,1,1,1,1,1,0   ¡En el nodo 1 los grados de libertad 
Ux,Uy,Uz,teta(x),teta(y)  ¡están restringidos y teta(z) esta libre 
m+1,0,0,1,1,1,1,0 
 
boun 
2,1,-1,-0,-1,-1,-1,-0 
m,0,1,0,1,1,1,0 
 
140isp.           ¡Asigna la carga en todos los elementos(la carga se 
factoriza con  ¡el mandato FPROP) 
2,1,0.0,-P,,,,  ¡Asigna en el nodo 2 una carga de –P en dirección 
del grado de  ¡libertad (Uy)  
m,,0.0,-P,,,, 
 
fprop        ¡Asigna el numero de historia de carga desde el 
nodo 2 hasta el  ¡100 
2,,0,1,0,,,     ¡Se asigna el numero de historia de carga “1” en el 
nodo 2 en el  ¡grado de libertad 2 (Uy) 
3,,0,2,0,,,     ¡Se asigna el numero de historia de carga “2” en el 
nodo 3 en el  ¡grado de libertad 2 (Uy)  
4,,0,3,0,,, 
5,,0,4,0,,, 
6,,0,5,0,,, 
7,,0,6,0,,, 
8,,0,7,0,,, 
9,,0,8,0,,, 
10,,0,9,0,,, 
11,,0,10,0,,, 
12,,0,11,0,,, 
13,,0,12,0,,, 
14,,0,13,0,,, 
15,,0,14,0,,, 
16,,0,15,0,,, 
17,,0,16,0,,, 
18,,0,17,0,,, 
19,,0,18,0,,, 
20,,0,19,0,,, 
21,,0,20,0,,, 
22,,0,21,0,,, 
23,,0,22,0,,, 
24,,0,23,0,,, 
25,,0,24,0,,, 
26,,0,25,0,,, 
27,,0,26,0,,, 
28,,0,27,0,,, 
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29,,0,28,0,,, 
30,,0,29,0,,, 
31,,0,30,0,,, 
32,,0,31,0,,, 
33,,0,32,0,,, 
34,,0,33,0,,, 
35,,0,34,0,,, 
36,,0,35,0,,, 
37,,0,36,0,,, 
38,,0,37,0,,, 
39,,0,38,0,,, 
40,,0,39,0,,, 
41,,0,40,0,,, 
42,,0,41,0,,, 
43,,0,42,0,,, 
44,,0,43,0,,, 
45,,0,44,0,,, 
46,,0,45,0,,, 
47,,0,46,0,,, 
48,,0,47,0,,, 
49,,0,48,0,,, 
50,,0,49,0,,, 
51,,0,50,0,,, 
52,,0,51,0,,, 
53,,0,52,0,,, 
54,,0,53,0,,, 
55,,0,54,0,,, 
56,,0,55,0,,, 
57,,0,56,0,,, 
58,,0,57,0,,, 
59,,0,58,0,,, 
60,,0,59,0,,, 
61,,0,60,0,,, 
62,,0,61,0,,, 
63,,0,62,0,,, 
64,,0,63,0,,, 
65,,0,64,0,,, 
66,,0,65,0,,, 
67,,0,66,0,,, 
68,,0,67,0,,, 
69,,0,68,0,,, 
70,,0,69,0,,, 
71,,0,70,0,,,     
72,,0,71,0,,,     
73,,0,72,0,,,     
74,,0,73,0,,,     
75,,0,74,0,,,     
76,,0,75,0,,,     
77,,0,76,0,,,     
78,,0,77,0,,,     
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79,,0,78,0,,,     
80,,0,79,0,,, 
81,,0,80,0,,,     
82,,0,81,0,,,     
83,,0,82,0,,,     
84,,0,83,0,,,     
85,,0,84,0,,,     
86,,0,85,0,,,     
87,,0,86,0,,,     
88,,0,87,0,,,     
89,,0,88,0,,,     
90,,0,89,0,,,     
91,,0,90,0,,,     
92,,0,91,0,,,     
93,,0,92,0,,,     
94,,0,93,0,,,     
95,,0,94,0,,,     
96,,0,95,0,,,     
97,,0,96,0,,,     
98,,0,97,0,,,     
99,,0,98,0,,,     
100,,0,99,0,,,   
 
mate,1  ¡Se trabaja solo con 1 material  
frame            ¡Todos los elementos son tipo Frame 
shear,off              ¡Todos los elementos se basan en la Teoría de 
Euler-Bernoulli 
refe,vect,0,0,1        ¡La sección transversal tendrá la dirección del vector 
(0,0,1) 
cross,frame,A,I2,I3      ¡Asigna los Parámetros de la sección transversal 
elastic,isotropic,Em       ¡Asigna el modulo de elasticidad del hormigón 
dens,,dm/A              ¡Masa de los elementos kg/m^3 
mass,cons               ¡Masas consistentes 
damping,rayleigh, a0, a1  ¡Amortiguamiento de Rayleigh 
 
end 
 
batch 
  mass            ¡Calcula la matriz de masas 
  tang           ¡Calcula la matriz de rigidez 
  subs,,6         ¡Calcula 6 modos propios 
  plot,mesh       ¡Dibuja la malla 
  plot,boun       ¡Dibuja la condiciones de contorno 
  plot,node,-1    ¡Dibula los nodos sin mostrar el numero 
  plot,defo,,,5   ¡Configura la escala de los modos propios 
  plot,eigv,1     ¡Dibuja el modo propio 1 
end   
 
inte              ¡Modo interactivo 
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include movloaeje11.txt    ¡se incluyen la historia de cargas proporcionales de 
nombre  ¡1,2,3….99 en función del tiempo 
 
batch 
  tplo,,1              ¡guarda 1 resultado por cada paso de tiempo 
  dt,,ts                 ¡define tiempo de incremento de paso 
  transient,newmark,g/2,g  ¡Define el Método de Integración (Newmark) 
  loop,plot,TT/(5*ts)     ¡Cada 5*ts grafica la evolución de la carga móvil en 
la malla 
  loop,time,5            ¡Realiza un máximo de 5 pasos de tiempo de la 
solución  

time,,TT         ¡ Incrementa dt el valor de tiempo actual y termina si 
llega a TT 
  tang,,1            ¡Calcula y resuelve la ecuaciones 
  next,time          ¡Si time es < 5 continua el bucle sino se sale del 
bucle 
  plot,wipe         ¡limpia la ventana actual 
  plot,defo,500,1    ¡configura la escala de la deformada de la malla 
  plot,mesh          ¡Dibuja la malla 
  plot,boun          ¡Dibuja la condiciones de contorno 
  plot,node,-1       ¡Dibuja los nodos sin mostrar el numero 
  plot,load,-1       ¡Dibuja la carga actuando en los nodos 
  next,plot          ¡Si plot es < TT/(5*ts) continua el bucle sino se sale 
del bucle 
end                  ¡cierra el conjunto de instrucciones de los mandatos  
143isp.,2*m/4+1,2       ¡Registra el valor del desplazamiento en la dirección 
2 (Uy) en  ¡el nodo m/4+1 (centro de vano) 
 
 
inte                 ¡Modo interactivo 
 
stop                 ¡Informa al FEAP que los datos han sido procesados 
y han  ¡dejado de ejecutarse 
 

 
B.2 CÓDIGO MODELO DE VALIDACIÓN SECCIÓN 3.3 

 
feap ** Yang test (3D beams) ** 
,,,3,6,2 !3 dimensiones de la malla, (6) numero máximo de 
 incógnita por nodo (2) máximo numero de nodos por 
 elemento 
 
param 
m=25 !Numero total de elementos 
l=25.0 !Longitud de vano (m) 
v=100/3.6 !Velocidad (m/s) 
k=1595.0e3 !Rigidez de la suspensión (N/m) 
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mw=0.0 !Masa de las ruedas (kg)    
mv=5750.0 !Masa suspendida (kg) 
e=2.87e9 !Modulo de elasticidad (N/m^2) 
i=2.9 !Inercia de flexión (m^4) 
ml=2303.0 !Masa por unidad de longitud (kg/m) 
tf=l/v !Tiempo en que la carga atraviesa la viga (s) 
dt=0.0005 !Tiempo de paso (s) 
g=9.8  !Aceleración de la gravedad (m/s^2) 
pw=mw*g !Peso de las ruedas (N) 
pv=mv*g !Peso de la masa suspendida (N) 
 
block 1 !Genera la malla por bloques de la viga 
cart,m,,1,1,1 
1, 0.0,0.0,0.0 !Genera un nodo en la coordenada (0,0,0) 
2,   l,0.0,0.0 
 
block 2 
cart,m,,,, 
1, 0.0,0.0,1.0 
2,   l,0.0,1.0 
 
coor    
2*m+3,,0.0,0.0,0.0 !Genera un nodo que simula las ruedas 
2*m+4,,0.0,1.0,0.0 !Genera un nodo que simula la masa suspendida 
 
elem 
2*m+1,,2,2*m+3,2*m+4 !Genera un elemento que conecta la ruedas con la 
masa suspendida (suspensión) 
 
mass !Asigna el valor de la masa mv en el nodo 2*m+4 
2*m+4,,0.0,mv,0.0 
 
forc !Asigna el valor del peso -pv en el nodo 2*m+3 
2*m+3,,0.0,-pv,0.0 
 
boun !Define las condiciones de contorno de la viga 
1,  0,1,1,1,1,1,0 !En el nodo 1 los grados de libertad Ux,Uy,Uz 
teta(x),teta(y)  !están restringidos y teta(z) esta libre 
m+1,0,1,1,1,1,1,0 
m+2,  0,1,1,1,1,1,0 
2*m+2,0,1,1,1,1,1,0 
2*m+3, ,1,0,1 
2*m+4, ,1,0,1 
 
boun 
2,1,-1,0,-1,-1,-1,0 
m, ,-1,0,-1,-1,-1,0 
m+3,1,-1,0,-1,-1,-1,0 
2*m+1, ,-1,0,-1,-1,-1,0 
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disp !Asigna el valor de la velocidad de la masa 
suspendida y de las  !ruedas 
2*m+3,,v,0,0 
2*m+4,,v,0,0 
 
fpro !Asigna el nombre de la función proporcional de la 
masa  !suspendida y de las ruedas 
2*m+3,,1,2,0 !En el nodo 2*m+3 (Ruedas) se asigna una función 
proporcional  !en la dirección Ux de nombre "1" y en la dirección 
Uy de  !nombre "2" 
2*m+4,,1,0,0 !En el nodo 2*m+4 (masa suspendida) se asigna una 
función  !proporcional en la dirección Ux de nombre "1"  
 
mate,1 !Define el material 1 (viga)  
frame !Los elementos son tipo Frame para la viga 
shea,off !Los elementos de la viga se basan en la Teoría de 
Euler-Bernoulli 
mass,cons !Masas consistentes 
cross,frame,1.0,i,i      !Asigna los Parámetros de la sección transversal 
refe,vect,0.0,0.0,1.0    !La sección transversal tendrá la dirección del vector 
(0,0,1) 
elastic,isotropic,e,0.0  !Asigna el modulo de elasticidad 
dens,,ml/1               !Masa de los elementos kg/m^3 
 
mate,2 !Define el material 2 (suspensión)  
truss !La suspensión se define como un elemento tipo 
truss 
elas,,k !Asigna la rigidez de la suspensión 
cros,,1.0         !Asigna el área de la sección transversal 
 
end !Informa al FEAP que todos los datos han sido 
proporcionados  !(geometría, material, condiciones de contorno, 
cargas)para  !definir la malla de elementos finitos del problema 
 
 
CONTact   !Inicia la entrada de datos de contacto 
 
 
SURFace 1    !Define la primera superficie de contacto (las ruedas) 
 POINt 
  FACEts 
  1,,2*m+3 
 
SURFace 2 !Define la segunda superficie de contacto (las viga) 
 QUAD 
  FACEts 
    1,1,2,1,27,28 
    m, ,m+1,m,2*m+1,2*m+2 
 
PAIR 1 !Define cuales son las superficies a considerar en el 
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contacto 
 NTOS 1 2 !Considera la interacción entre un nodo y una 
superficie 
  SOLM PENA 1.0e12    !Define el método a ser usado para hacer que se 
cumpla el  !contacto 
  AUGM  !Reduce el mal condicionamiento de la matriz 
tangente 
 
END contact data   !Termina la entrega de datos de contacto 
 
inte         !Modo interactivo 
 
batch 
tplo,,1 !Guarda 1 resultado por cada paso de tiempo 
prop,,1,2 !Define la carga proporcional 1 y 2 
dt,,dt !Define tiempo de incremento de paso 
tran,newm !Define el método de integración (Newmark) 
loop,time,500000 !Realiza 500000 pasos de tiempo 
time,,tf !Incrementa dt el valor de tiempo actual y termina si 
llega a tf 
loop,augm,10 !Realiza 10 iteraciones con el método lagrangiano 
aumentado,  !Mejora el cumplimiento de las restricciones de 
contacto 
loop,newton,50 ! Encuentra la solución con el método de Newton  
cont,chec !Chequea el estado de contacto en cada iteración 
tang,,1 !Calcula y resuelve la ecuaciones 
next,newton !Si newton es < 50 continua el bucle sino se sale del 
bucle 
augm !Mejora el cumplimiento de las restricciones de 
contacto 
next,augm !Si augm es < 10 continua el bucle sino se sale del 
bucle 
plot,wipe !Limpia la ventana actual 
plot,defo !traza la deformada de la malla 
plot,mesh !Dibuja la malla 
plot,boun !Dibuja la condiciones de contorno 
plot,node,-1 !Dibuja los nodos sin mostrar el numero 
plot,load,-1 !Dibuja la carga actuando en los nodos 
next,time !Si time es < 500000 continua el bucle sino se sale 
del bucle 
end 
disp,m/2+1,2 !Registra el valor del desplazamiento en la dirección 
2 (Uy) en  !el nodo m/2+1 (centro de vano) 
 
 
1,0.0,0.0,1000.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0      !Define la carga proporcional 1 (tipo 1) 
1,0.0,0.0,1000.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0 !Define la carga proporcional 2 (tipo 1) 
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inte !Modo interactivo 
 
stop !Informa al FEAP que los datos han sido procesados 
y han  !dejado de ejecutarse 
TOLE,,1e-25,1e-25,1e-25 !Define las tolerancias usadas durante la fase de 
solución 
 
 
 
 
 
B.3 CÓDIGO MODELO DE VALIDACIÓN SECCIÓN 3.4 

 
feap ** Yang test (3D beams) ** 
,,,3,6,2 
 
param 
n=0 
ej=10 
ne=1 
nn=7 
li=0 
lt=114.0 
u=0 
m=100 
m1=20 
l=58.3 
v=550/3.6 
k=9000.0e6 
mw=0.0 
mv=22000.0 
e=40.00e9 
i=2.192 
ml=(4.2*2500+15000)/4.2 
tf=(lt+l+lt/2)/v 
dt=tf/(4*2*m) 
dt=0.0005 
g=9.8 
pw=mw*g 
pv=mv*g 
z=0.025 
pi=3.14159265359 
f1=3.42 
f2=17.1 
w1=2*pi*f1 
w2=2*pi*f2 
a0=2*z*w1*w2/(w1+w2) 
a1=2*z/(w1+w2) 
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block 1 
cart,m1,,1,1,3 
1,0.0,0.0,0.0 
2,lt,0.0,0.0 
 
block 2 
cart,m,,,,1 
1,lt,0.0,0.0 
2,lt+l,0.0,0.0 
 
block 3 
cart,m1,,,,3 
1,lt+l,0.0,0.0 
2,2*lt+l,0.0,0.0 
 
block 4 
cart,m1,,,,3 
1,0.0,0.0,1.0 
2,lt,0.0,1.0 
 
block 5 
cart,m,,,,1 
1,lt,0.0,1.0 
2,lt+l,0.0,1.0 
 
block 6 
cart,m1,,,,3 
1,lt+l,0.0,1.0 
2,2*lt+l,0.0,1.0 
 
include tren10eje.txt 
 
boun 
1,0,1,1,1,1,1,1 
m1/2,0,1,1,1,1,1,1 
m1+1,0,1,1,1,1,1,1 
m1+2,0,1,1,1,1,1,0 
m1+3+m/2-1,0,1,1,1,1,1,0 
m1+m+2,0,1,1,1,1,1,0 
m1+m+3,0,1,1,1,1,1,1 
m1+m+3+m1/2+1,0,1,1,1,1,1,1 
m+2*m1+3,0,1,1,1,1,1,1 
m+2*m1+4,0,1,1,1,1,1,1 
m+2*m1+4+m1/2+1,0,1,1,1,1,1,1 
m+3*m1+4,0,1,1,1,1,1,1 
m+3*m1+5,0,1,1,1,1,1,0 
m+3*m1+6+m/2-1,,1,1,1,1,1,0 
2*m+3*m1+5,0,1,1,1,1,1,0 
2*m+3*m1+6,0,1,1,1,1,1,1 
2*m+3*m1+6+m1/2+1,0,1,1,1,1,1,1 
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2*m+4*m1+6,0,1,1,1,1,1,1 
 
boun 
2,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
m1/2-1, ,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
m1/2+1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
m1,,1,1,1,1,1,1 
m1+3,1,-1,0,-1,0,-1,0 
m1+3+m/2-2,,1,0,1,0,1,0 
m1+3+m/2,1,-1,0,-1,0,-1,0 
m1+m+1,,1,0,1,0,1,0 
m1+m+4,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
m1+m+4+m1/2-1,,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
m1+m+4+m1/2+1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
m+2*m1+2,,1,1,1,1,1,1 
m+2*m1+5,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
m+2*m1+5+m1/2-1,,1,1,1,1,1,-1 
m+2*m1+5+m1/2+1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
m+3*m1+3,,1,1,1,1,1,1 
m+3*m1+6,1,-1,0,-1,0,-1,0 
m+3*m1+6+m/2-2,,1,0,1,0,1,0 
m+3*m1+6+m/2,1,-1,0,-1,0,-1,0 
2*m+3*m1+4,,1,0,1,0,1,0 
2*m+3*m1+7,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
2*m+3*m1+7+m1/2-1,,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
2*m+3*m1+7+m1/2+1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
2*m+4*m1+5,,-1,-1,-1,-1,-1,-1 
 
para 
n=7 
 
loop,ej 
boun 
2*m+4*m1+n,,-1,0,-1 
2*m+4*m1+n+1,,-1,0,-1 
 
para 
n=n+2 
 
next 
 
para 
n=7 
 
loop,ej 
149isp. 
2*m+4*m1+n,,v,0,0 
2*m+4*m1+n+1,,v,0,0 
 
para 
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n=n+2 
 
next 
 
para 
n=7 
 
fpro 
2*m+4*m1+n,2,1,2,0 
2*m+4*m1+n+(ej-1)*2,,1,2,0 
 
fpro 
2*m+4*m1+n+1,2,1,0,0 
2*m+4*m1+n+(ej-1)*2+1,,1,0,0 
 
mate,1 
frame 
shea,off 
mass,cons 
refe,vect,0,0,1 
cross,frame,4.2,I,i 
elastic,isotropic,e,0 
dens,,ml 
damping,150isp.150gh,a0,a1 
 
mate,2 
truss 
elas,,k 
cros,,1.0 
 
mate,3 
frame 
shea,off 
refe,vect,0,0,1 
cross,frame,1,I,i 
elastic,isotropic,e,0 
 
end 
 
batch 
mass 
tang 
subs,,6 
plot,mesh 
plot,boun 
plot,node,-1 
plot,defo,,,5 
plot,eigv,1 
end 
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CONTact 
 
SURFace 1 
POINt 
FACEts 
1,2,2*m+4*m1+7 
ej,,2*m+4*m1+7+(ej-1)*2 
 
SURFace 2 
QUAD 
FACEts 
1,1,2,1,m+2*m1+4,m+2*m1+5 
m+2*m1+2,,m+2*m1+3,m+2*m1+2,2*m+4*m1+5,2*m+4*m1+6 
 
PAIR 1 
NTOS 1 2 
SOLM PENA 1.0e12 
AUGM 
 
END contact data 
 
batch 
tplo,,1 
prop,,1,2 
dt,,dt 
tran,newm 
loop,time,500000 
time,,tf 
loop,augm,10 
loop,newton,50 
cont,chec 
tang,,1 
next,newton 
augm 
next,augm 
plot,wipe 
plot,defo,,1 
plot,mesh 
plot,boun 
plot,node,-1 
plot,load,-1 
next,time 
end 
disp,m1+1+m/4+1,2 
151isp.,m1+1+3*m/4+1,2 
velo,m1+1+m/4+1,2 
velo,m1+1+3*m/4+1,2 
acce,m1+1+m/4+1,2 
acce,m1+1+3*m/4+1,2 
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1,0.0,0.0,1000.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0 
1,0.0,0.0,1000.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0 
 
stop 
 
TOLE,,1e-25,1e-25,1e-25 
 
 
 
B.4 CÓDIGO VIADUCTO DOS VANOS Y CARGA MÓVIL 

 
feap      
,,,3,6,2        !Viga de 3 dimensiones, 6 numero de grados de 
libertad por  !nodo , 2 numero de nodos por elemento    
  
      
param      
m=100           !Numero total de elementos          
L=29.15                !Longitud de vano (m)      
v=20/3.6         !Velocidad (m/s) 
s=2*L/m !Longitud de 1 elemento (m)      
t=s/v               !Tiempo en que la carga atraviesa un elemento (s)
      
ts=t*0.2                !Tiempo de paso de integración (s)      
P=170000.0     !Carga móvil (N) 
mh=2500  
dm=A*mh+11300         !Masa por unidad de longitud (kg/m)      
A=4.2           !Área de la sección transversal (m^2)      
pi=4.0*atan(1.0)    !Constante matemática pi      
Em=4e10             !Modulo de elasticidad hormigón (N/m^2)    
  
I3=2.192        !Inercia de flexión (m^4)      
EI=Em*I3       !(N.m^2)      
I2=1                 !Inercia Lateral (m^4)  
D=18        !Longitud del coche (m) 
e4=3.525 !Distancia entre un eje de un bogie de locomotora y 
un eje de un  !bogíe de coche intermedio(m) 
e5=2           !Distancia entre ejes de un bogíe (m) 
e6=D-(e4/2+e5+e5/2) !Distancia entre ejes de dos bogíes de un coche 
intermedio (m) 
e7=D-(e5/2+e5/2)         !Distancia entre ejes de dos bogíes de un coche de 
pasajeros (m) 
NC=18           !Numero de coche de pasajeros 
T1=41.05+(NC+3)*e5+2*e6+NC*e7    !Longitud del tren   
TT=3*(T1+2*L)/(2*v)    !Tiempo total del análisis (s)      
g=1/2               !Parámetro gamma del método de Newmark    
  
z=0.02              !Amortiguamiento de referencia      
f1=3.70          !Frecuencia natural(Hz)      
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f2=18.5          !Frecuencia natural(Hz)      
w1=2*pi*f1           !Frecuencia circular natural (rad/s)      
w2=2*pi*f2           !Frecuencia circular natural (rad/s)      
a0=2*z*w1*w2/(w1+w2)   !Coeficiente alfa del amortiguamiento Rayleigh   
  
a1=2*z/(w1+w2)          !Coeficiente beta del amortiguamiento Rayleigh
      
      
      
block 1             !Genera la malla      
cart,m,,      
1, 0  ,0,0          !Se genera un punto en la coordenada (0,0,0)    
  
2, 2*L,  0,0      
             
boun                !Condiciones de contorno (una viga continua)  
1,  0,1,1,1,1,1,0        !En el nodo 1 los grados de libertad 
Ux,Uy,Uz,teta(x),teta(y)  !están restringidos y teta(z) esta libre  
m/2+1,0,1,1,1,1,1,0  
m+1,0,0,1,1,1,1,0  
  
  
boun  
2,1,-1,-0,-1,-1,-1,-0  
m/2,0,1,0,1,1,1,0  
  
boun  
m/2+2,1,-1,-0,-1,-1,-1,-0  
m,0,1,0,1,1,1,0  
      
force           !Asigna la carga en los elementos(la carga es 
factorizada por el mandato FPROP)      
2,1,0.0,-P,,,,  !Asigna en el nodo 2 una carga de -P en dirección 
del grado de libertad (Uy)       
m,,0.0,-P,,,,      
      
fprop         !Asigna el numero de historia de carga desde el 
nodo 2 hasta el  !100 
2,,0,1,0,,,      !Se asigna el numero de historia de carga "1" en el 
nodo 2 en el   !grado de libertad 2 (Uy) 
3,,0,2,0,,,     !Se asigna el numero de historia de carga "2" en el 
nodo 3 en el  !grado de libertad 2 (Uy)     
4,,0,3,0,,,      
5,,0,4,0,,,      
6,,0,5,0,,,      
7,,0,6,0,,,      
8,,0,7,0,,,      
9,,0,8,0,,,      
10,,0,9,0,,,      
11,,0,10,0,,,      
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12,,0,11,0,,,      
13,,0,12,0,,,      
14,,0,13,0,,,      
15,,0,14,0,,,      
16,,0,15,0,,,      
17,,0,16,0,,,      
18,,0,17,0,,,      
19,,0,18,0,,,      
20,,0,19,0,,,      
21,,0,20,0,,,      
22,,0,21,0,,,      
23,,0,22,0,,,      
24,,0,23,0,,,      
25,,0,24,0,,,      
26,,0,25,0,,,      
27,,0,26,0,,,      
28,,0,27,0,,,      
29,,0,28,0,,,      
30,,0,29,0,,,      
31,,0,30,0,,,      
32,,0,31,0,,,      
33,,0,32,0,,,      
34,,0,33,0,,,      
35,,0,34,0,,,      
36,,0,35,0,,,      
37,,0,36,0,,,      
38,,0,37,0,,,      
39,,0,38,0,,,      
40,,0,39,0,,,      
41,,0,40,0,,,      
42,,0,41,0,,,      
43,,0,42,0,,,      
44,,0,43,0,,,      
45,,0,44,0,,,      
46,,0,45,0,,,      
47,,0,46,0,,,      
48,,0,47,0,,,      
49,,0,48,0,,,      
50,,0,49,0,,,      
51,,0,50,0,,,      
52,,0,51,0,,,      
53,,0,52,0,,,      
54,,0,53,0,,,      
55,,0,54,0,,,      
56,,0,55,0,,,      
57,,0,56,0,,,      
58,,0,57,0,,,      
59,,0,58,0,,,      
60,,0,59,0,,,      
61,,0,60,0,,,      
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62,,0,61,0,,,      
63,,0,62,0,,,      
64,,0,63,0,,,      
65,,0,64,0,,,      
66,,0,65,0,,,      
67,,0,66,0,,,      
68,,0,67,0,,,      
69,,0,68,0,,,      
70,,0,69,0,,,      
71,,0,70,0,,,          
72,,0,71,0,,,          
73,,0,72,0,,,          
74,,0,73,0,,,          
75,,0,74,0,,,          
76,,0,75,0,,,          
77,,0,76,0,,,          
78,,0,77,0,,,          
79,,0,78,0,,,          
80,,0,79,0,,,      
81,,0,80,0,,,          
82,,0,81,0,,,          
83,,0,82,0,,,          
84,,0,83,0,,,          
85,,0,84,0,,,          
86,,0,85,0,,,          
87,,0,86,0,,,          
88,,0,87,0,,,          
89,,0,88,0,,,          
90,,0,89,0,,,          
91,,0,90,0,,,          
92,,0,91,0,,,          
93,,0,92,0,,,          
94,,0,93,0,,,          
95,,0,94,0,,,          
96,,0,95,0,,,          
97,,0,96,0,,,          
98,,0,97,0,,,          
99,,0,98,0,,,          
100,,0,99,0,,,        
      
mate,1                !Se trabaja solo con 1 material       
frame                 !Los elementos de la viga son tipo Frame    
  
shear,off                !Los elementos Frame se basan en la Teoría de 
Euler-Bernoulli      
refe,vect,0,0,1           !La sección transversal tendrá la dirección del vector 
(0,0,1)      
cross,frame,A,I2,I3       !Asigna los Parámetros de la sección transversal
      
elastic,isotropic,Em       !Asigna el modulo de elasticidad del hormigón    
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dens,,dm/A              !Masa de los elementos kg/m^3      
mass,cons              !Masas consistentes      
damping,rayleigh, a0, a1   !Amortiguamiento de Rayleigh      
      
end      
      
batch      
  mass            !Calcula la matriz de masas      
  tang            !Calcula la matriz de rigidez      
  subs,,6         !Calcula 6 modos propios      
  plot,mesh       !Dibuja la malla      
  plot,boun       !Dibuja la condiciones de contorno      
  plot,node,-1    !Dibuja los nodos sin mostrar el numero      
  plot,defo,,,5   !Configura la escala de los modos propios    
  
  plot,eigv,1     !Dibuja el modo propio 1      
end        
      
      
      
include mtrenA120.prn     !Se incluyen la historia de cargas proporcionales de 
nombre  !1,2,3....99 en función del tiempo 
      
batch      
  tplo,,1              !Guarda 1 resultado por cada paso de tiempo    
  
  dt,,ts               !Define tiempo de incremento de paso      
  transient,newmark,g/2,g  !Define el método de integración (Newmark)    
  
  loop,plot,TT/(5*ts)     !Cada 5*ts grafica la evolución de la carga móvil en 
la malla      
  loop,time,5          !Realiza 5 pasos de tiempo de la solución    
  
    time,,TT         !Incrementa dt el valor de tiempo actual y termina si 
llega a TT      
  tang,,1            !Calcula y resuelve la ecuaciones      
  next,time          !Si time es < 5 continua el bucle sino se sale del 
bucle      
  plot,wipe          !Limpia la ventana actual      
  plot,defo,500,1    !Configura la escala de la deformada de la malla
      
  plot,mesh          !Dibuja la malla      
  plot,boun          !Dibuja la condiciones de contorno      
  plot,node,-1      !Dibuja los nodos sin mostrar el numero      
  plot,load,-1       !Dibuja la carga actuando en los nodos      
  next,plot          !Si plot es < TT/(5*ts) continua el bucle sino se sale 
del bucle      
end                  !cierra el conjunto de instrucciones de los mandatos 
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disp,m/4+1,2       !Registra el valor del desplazamiento en la dirección 
2 (Uy) en  !el nodo m/4+1 (centro del 1 vano)      
disp,3*m/4+1,2  
      
      
      
stop                 !Informa al FEAP que los datos han sido procesados 
y han  !dejado de ejecutarse  
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