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RESUMEN 

El presente trabajo aborda el estudio del comportamiento dinámico de tableros 

de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad. El rápido aumento de este 

tipo de vías tanto en España como en Europa, ha propiciado la aparición de un gran 

número de condicionantes que en muchas ocasiones requieren la adopción de tipologías 

de puentes no habituales que difieren sensiblemente del puente tipo viga. En este 

sentido, los puentes pérgola, debido a sus características muy específicas y a su 

economía, han sido empleados con profusión. 

El tablero de un puente pérgola es una estructura de marcado carácter 

bidimensional que las cargas recorren de forma esviada. De dicha forma, resulta una 

tipología de tablero cuyo comportamiento dista notablemente del comportamiento 

unidimensional de las estructuras que han servido de base para la elaboración de la 

normativa actual de acciones de ferrocarril, y de la mayoría de los problemas planteados 

en la literatura especializada. 

Dada la escasez documental hallada, se ha planteado un alcance amplio, que 

trata de sentar las bases sobre las que desarrollar el estudio presente y futuro del tema, 

tratando de orientar la concepción y el diseño de los tableros de puentes pérgola 

destinados a líneas de ferrocarril de alta velocidad. Así, el presente trabajo aborda desde 

el estudio del fundamento teórico-matemático del problema dinámico analizado, hasta 

el análisis numérico del tablero de un puente pérgola real, pasando por un estudio de la 

influencia de los principales parámetros del tablero de un puente pérgola en su 

comportamiento dinámico. 

Dicho planteamiento ha permitido obtener una serie de conclusiones relevantes 

acerca del comportamiento dinámico de los tableros de puentes pérgola, que facilitan la 

labor de encaje y dimensionamiento de las mismas. Asimismo, se ha evaluado la 

posibilidad de obtener una respuesta dinámica deficiente para sus condiciones de trabajo 

actuales, realizando una serie de recomendaciones relacionadas con el diseño dinámico 

de esta tipología de estructuras. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El problema dinámico en las obras de paso destinadas al ferrocarril, es casi tan 

antiguo como el propio ferrocarril, y puede considerarse como uno de los problemas 

originales de la dinámica de las estructuras. Su estudio se remonta a principios-

mediados del siglo XIX, de forma prácticamente paralela a la construcción de las 

primeras vías de ferrocarril en el Reino Unido. Como consecuencia de una serie de 

accidentes producidos en puentes de ferrocarril ingleses, el problema fue abordado por 

una serie de científicos de la talla de R. Willis, G. G. Stokes, S. P. Timoshenko o C. E. 

Inglis. Concretamente estos dos últimos autores resolvieron algunos de los problemas 

más importantes de la época, como el estudio del efecto producido por los contrapesos 

de las ruedas de las locomotoras de carbón a partir de su idealización a una carga 

armónica moviéndose a velocidad constante, o el estudio del movimiento de una masa 

concentrada mediante análisis armónico. 

Sin embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XX, con trabajos como los 

de A. Hillerborg ( (Hillerborg, 1948), (Hillerborg, 1951)) o L. Frýba ( (Frýba, 1963), 

(Frýba, 1996)1, (Frýba, 1999)2), cuando se dispone de una base teórica suficiente como 

para la elaboración de una normativa aplicable al proyecto de los puentes de ferrocarril. 

                                                           
1 Primera edición de 1992. 
2 Primera edición de 1972. 
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A nivel europeo, la teoría y experimentación llevada a cabo y recogida por los grupos de 

trabajo ORE-D23 y ORE-D128 de la Office de Recherches et d’Essais (ORE), deriva en 

una ficha de la Union Internacional des Chemins de fer (UIC), (UIC Code 776, 1979). 

En ella se define por primera vez el modelo de cargas estático tipo, LM71, a partir del 

cual se define la formulación del coeficiente de impacto como el cociente entre la 

acción dinámica de los trenes reales y la acción estática del LM71. 

En este contexto nace la alta velocidad ferroviaria, con la inauguración de la 

línea entre Tokio y Osaka en 1964, habilitada para una velocidad de 210 km/h. En 

Europa, tras la apertura entre los años sesenta y setenta de una serie de líneas que 

permitían circular a una velocidad de 200 km/h en Alemania, Francia, Gran Bretaña e 

Italia, la primera línea de alta velocidad que supera la barrera de los 200 km/h se 

inaugura en 1983, uniendo París y Lyon mediante una línea habilitada para su 

circulación a 270 km/h. En ese momento, el código UIC Code 776 sirve como base para 

el dimensionamiento de los puentes de ferrocarril europeos, incluidos los primeros 

puentes de alta velocidad. No mucho después de su inauguración, en algunos de los 

puentes de la línea francesa, comienzan a aparecer problemas de migración de balasto 

debidos a un exceso de aceleraciones. Posteriormente, a principios de los años noventa, 

se detectan en algunos puentes de la línea alemana de alta velocidad entre Hanover y 

Würzburg, amplificaciones dinámicas superiores a las contempladas en la normativa 

vigente. Dichos problemas pusieron de manifiesto la insuficiencia de la normativa de 

ferrocarriles existente en la época para el correcto tratamiento del problema dinámico en 

puentes destinados a la circulación de trenes a velocidades superiores a los 200-250 

km/h. 

Como consecuencia de los incidentes comentados, en 1995 se creó el grupo de 

trabajo ERRI-D214 del Eurpoean Rail Research Institute (ERRI, oficina de estudios de 

la UIC y organismo que sustituyó al ORE tras su disolución en 1996), encaminado a 

estudiar el problema dinámico en puentes destinados a líneas de ferrocarril de alta 

velocidad. Su investigación derivó en los años siguientes, en una serie de documentos 

que permitieron superar el código UIC Code 776, sirviendo de base para la elaboración 

de la más reciente normativa europea acerca de las acciones a considerar en el proyecto 

de los puentes de ferrocarril ( (I/SC/PS-OM/2298, 1997), (EN 1991-2, 2003), (IAPF, 

2007)). En resumen, las investigaciones pusieron de manifiesto por un lado que las 
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aceleraciones resultaban un factor determinante a controlar en el proyecto de las 

estructuras de paso del ferrocarril (además de los desplazamientos, principal parámetro 

estudiado hasta la fecha), y por otro que la alta velocidad introducía fenómenos 

resonantes en el rango de velocidades para los que se proyectaban dichas estructuras 

(acoplamiento entre la acción de los ejes del convoy y alguna de las frecuencias propias 

de la estructura). 

En la última década, muchos han sido los autores que han ahondado en el papel 

que juega la resonancia en el comportamiento dinámico de las estructuras ( 

(Domínguez, 2001), (Goicolea, 2007), (Calçada, Delgado, & Campos e Matos, 2009)). 

La tendencia actual hacia el aumento de la velocidad de circulación de los trenes (la 

primera línea de alta velocidad española entre Madrid y Sevilla fue concebida para una 

velocidad de 250 km/h, mientras que en las últimas líneas proyectadas la velocidad de 

proyecto ha llegado a los 350 km/h), y la multiplicación de tipologías resistentes de los 

puentes de ferrocarril (puentes arco, celosías, atirantados etc…), no hacen sino reafirmar 

dicha dirección. 

1.1. MOTIVACIÓN. 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, el rápido aumento de las 

líneas de alta velocidad ha propiciado la aparición de obstáculos a salvar de cada vez 

mayor complejidad, en los cuales se han empleado tipologías de puentes con esquemas 

estructurales no convencionales, no asimilables a la viga isostática. Los estudios 

llevados a cabo por el ERRI-D214 y que han servido para la realización de la normativa 

europea más reciente de acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril ( 

(I/SC/PS-OM/2298, 1997), (EN 1991-2, 2003), (IAPF, 2007)), se basan en el estudio de 

puentes asimilables a una viga isostática. Así, en los últimos años se han estudiado con 

profusión tipologías de puentes no convencionales y no recogidos en los estudios del 

ERRI-D214, como pueden ser los puentes continuos (Gabaldón, Goicolea, Domínguez, 

Navarro, & Riquelme, 2004), los puentes arco (Ju & Lin, 2003), los puentes atirantados 

(Yau & Yang, 2004) o los puentes formados por elementos transversales al sentido de 

avance de la vía (Carnerero, 2007). 

En este sentido, una de las tipologías que más profusamente se ha utilizado en la 

construcción de nuevas líneas de alta velocidad debido a sus características muy 
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específicas, es el puente pérgola. El tablero de un puente pérgola tiene un marcado 

comportamiento bidireccional, lo que hace que su comportamiento dinámico diste 

notablemente del comportamiento de los puentes tipo viga estudiados con profusión en 

las últimas décadas. 

En este sentido, debe mencionarse que el estudio del comportamiento dinámico 

de una placa bidimensional frente a la acción de trenes de cargas móviles, es un 

problema dinámico que se planteó hace ya tiempo. Ya en 1972, Frýba planteaba la 

ecuación del movimiento de una placa isótropa (Frýba, 1999)3, así como estudiaba la 

ecuación de la frecuencia de la misma frente a diferentes condiciones de apoyo. Desde 

entonces, algunos autores han empleado formulaciones tipo placa (tanto isótropa como 

ortótropa), en diferentes aplicaciones para carretera (Zhu & Law, 2003) o (Law, Bu, 

Zhu, & Chan, 2007). Asimismo, en 2007 se publicó la tesis de A. Carnerero, en la que 

se estudiaba en detalle el comportamiento dinámico de tableros con elementos 

transversales a la dirección de avance de la vía, tanto por métodos analíticos (a los que 

se hará referencia más adelante), como por métodos numéricos (Carnerero, 2007). 

Sin embargo, todos ellos tienen la particularidad de estudiar el comportamiento 

dinámico de placas rectangulares frente al cruce de trenes de cargas móviles paralelos a 

uno de sus bordes, mientras que el tablero de un puente pérgola, como se explica más 

adelante, se caracteriza por el paso de los trenes de carga con un ángulo de esviaje 

notable respecto a cualquiera de sus cuatro bordes. Por otro lado, los estudios 

mencionados se centran en las características particulares de las tipologías analizadas. 

Por lo tanto, los parámetros empleados y el análisis de sensibilidad frente a su variación, 

distan notablemente del aplicable en el caso de un puente pérgola (relación 

ancho/longitud, relación rigidez longitudinal/rigidez transversal, masa de los elementos 

portantes etc…). Por último, el estudio planteado por A. Carnerero para tableros con 

elementos transversales al sentido de avance de la vía (Carnerero, 2007), demuestra que 

los tableros formados por elementos sometidos a la acción repetitiva de los ejes de los 

trenes en una misma posición y solidarizados a través de una losa de compresión, 

presentan una serie de problemas específicos inexistentes en otras tipologías de puentes. 

Las características indicadas convierten el tablero de un puente pérgola en una tipología 

única, de la cual hay poca o ninguna bibliografía, que en todo caso trata el tema de 
                                                           
3 Pese a que la primera edición del texto fue publicada en inglés en 1972, la referencia que se incluye en 
el presente trabajo corresponde a la tercera edición, publicada también en inglés, en 1999. 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

13 
 

forma somera al estudiar otros fenómenos o tipologías (Goicolea, 2007), y nunca desde 

un punto de vista general y específico que aborde el tema en toda su complejidad. 

1.2. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

Como consecuencia de lo anterior, se considera que existe un amplio déficit 

bibliográfico y normativo para el correcto diseño y tratamiento de los tableros de 

puentes pérgola. Por lo tanto, en el presente trabajo se plantea el estudio específico del 

comportamiento dinámico de los tableros de puentes pérgola frente al paso de cargas 

móviles de ferrocarril. Dada la amplitud del tema elegido, se ha tratado de mantener en 

todo momento una coherencia en el discurso que permita avanzar el estudio de menor a 

mayor grado de complejidad, profundizando paulatinamente en el conocimiento del 

comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola. De dicha forma, el estudio 

se plantea en tres etapas claramente diferenciadas, que van dirigiendo el estudio del 

análisis de los fundamentos teóricos del problema, al estudio del caso práctico del 

tablero de un puente pérgola situado en la línea de alta velocidad de Levante. 

 

Figura 1.1 – Vista aérea del tablero de puente pérgola analizado 

En la primera etapa se plantea el estudio analítico del problema, comenzando por 

el análisis de sistemas estructurales más sencillos como la viga biapoyada, que permiten 

adquirir el fundamento teórico necesario para afrontar el problema de un tablero 

bidimensional. Asimismo, el estudio de la viga isostática permite fijar una serie de 
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conceptos fundamentales del comportamiento dinámico de cualquier estructura, que 

facilitan la posterior comprensión del problema. 

A partir de los fundamentos teóricos adquiridos en el estudio de la viga 

isostática, se aborda el estudio analítico del tablero de un puente pérgola. Para ello, se 

parte de una serie de simplificaciones debidamente justificadas y que tratarán de 

comprobarse posteriormente, que permiten aproximar el problema al estudio de una 

placa ortótropa apoyada en cuatro bordes, lo que permite el empleo de la teoría clásica 

de la losa ortótropa ( (Manterola J. , 1977), (Arenas, 1981)). Ello permite el desarrollo 

de una formulación específica que resuelve el problema dinámico del paso de cargas 

móviles sobre una placa ortótropa de forma esviada (no paralela a ninguno de sus 

bordes), ampliando y generalizando la formulación empleada por Yang, Yau y Hsu para 

vigas biapoyadas (Yang, Yau, & Hsu, 1997), y por Carnerero para tableros con 

elementos transversales a la dirección de avance de la vía. A partir de la formulación 

analítica obtenida, se plantea el estudio de la sensibilidad del tablero de un puente 

pérgola frente a la variación de sus parámetros fundamentales. 

En la segunda etapa, se plantea el estudio numérico del problema. De dicha 

forma, una vez realizado el estudio analítico del  mismo y comprendidos los parámetros 

clave del comportamiento del tablero, se comprueba la aptitud de cada una de las 

diferentes simplificaciones realizadas en la idealización analítica del tablero de un 

puente pérgola, mediante la comparación del modelo analítico de la placa ortótropa con 

modelos numéricos de complejidad creciente. Asimismo, a partir de ellos tratan de 

verificarse las conclusiones obtenidas en el estudio de sensibilidad realizado mediante el 

modelo analítico, esta vez mediante el empleo de modelos numéricos que tengan en 

cuenta toda la complejidad del elemento en estudio. 

Por último, en la tercera etapa se plantea el estudio específico del tablero de un 

puente pérgola real ubicado en la línea de alta velocidad de Levante, analizando su 

comportamiento dinámico en base al conocimiento obtenido a partir del estudio llevado 

a cabo en las etapas anteriores. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo que trata de resumir la 

metodología empleada a lo largo del presente trabajo: 
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Figura 1.2 – Diagrama de flujo: Metodología de trabajo 
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1.3. TIPOLOGÍA DE LOS TABLEROS DE PUENTE PÉRGOLA: 

RAZONAMIENTO DE LA ELECCIÓN DEL TABLERO DE VIGAS 

PREFABRICADAS. 

En el presente apartado, tratan de estudiarse las principales características de un 

puente tipo pérgola, su ámbito de aplicación y sus tipologías más habituales. A través 

del conocimiento de dichos parámetros, trata de justificarse la tipología específica de 

tablero de puente pérgola que se estudia a lo largo del presente trabajo. 

A la hora de analizar las características de un puente pérgola, deben considerarse 

los motivos principales que llevan a la elección de un puente pérgola como la tipología 

más adecuada para salvar un determinado obstáculo. El primero y fundamental, es la 

aparición de un cruce muy esviado entre una determinada vía de comunicación que 

transcurre a una cierta altura, y algún obstáculo natural o artificial de naturaleza 

sensiblemente lineal que transcurre a una altura menor. 

El citado esviaje, obliga a la necesidad de salvar luces muy importantes a pesar 

de que el obstáculo natural a salvar, tenga una anchura moderada o reducida. Este 

fenómeno puede claramente apreciarse en la siguiente figura: 

 

Figura 1.3 – Cruce esviado entre dos vías de ancho reducido 

Como puede observarse, la luz mínima a salvar es muy superior a la 

estrictamente necesaria en el caso de que ambas vías fueran perpendiculares entre sí. 

Como es bien conocido, la luz a salvar está directamente relacionada con el coste de la 
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estructura a realizar, y por lo tanto, cuánto más esviado sea el cruce, más cara será la 

estructura a realizar. 

Es en estos casos en los que el puente pérgola resulta una alternativa, situando su 

campo de aplicación en el rango del ángulo formado por las vías superior e inferior 

entre los 10º y los 40º aproximadamente. El puente pérgola se sitúa en la dirección de la 

vía inferior. Mediante algún sistema de soportes (muros, pilares etc…, en función de la 

existencia o no de tierras que contener), crea dos planos de apoyo separados una 

distancia igual al ancho de la vía inferior más una distancia necesaria por seguridad, 

funcionalidad ó estética. Así, utiliza elementos perpendiculares a los planos de apoyo, 

que salvando una luz reducida, crean una superficie a través de la cual pueda transcurrir 

la vía superior. Por lo tanto, el puente pérgola, es una tipología estructural con un ancho 

elevado (tiene que dar cabida a la vía superior mientras que la estructura tiene la 

dirección de la vía inferior), pero con una luz reducida. 

De esta forma, un cruce que debido a su esviaje requeriría una solución con una 

luz elevada con todo lo que ello conlleva (tipologías no convencionales, cantos 

elevados, en definitiva altos costes y a veces incluso imposibilidad de ejecución), se 

resuelve mediante un elemento de un desarrollo elevado (longitud importante), pero de 

luz reducida. Esto redunda en tipologías convencionales, cantos reducidos y menores 

costes: 

 

Figura 1.4 – Cruce esviado entre dos vías de ancho reducido mediante una solución tipo pérgola 
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Por contra, los planos de apoyo que debe crear a ambas márgenes del obstáculo 

inferior, crean dos planos que si bien no tienen porqué ser enteramente opacos, al menos 

deberán serlo en la zona en la que tengan que contener las tierras de la explanada de la 

vía superior. Esto supone una limitación muy importante a la hora de utilizar esta 

tipología de puente para atravesar obstáculos naturales en los que el cuidado del entorno 

sea uno de los principales condicionantes del proyecto. Lo mismo sucede en pasos 

esviados en entornos urbanos, en los que al peatón que debe circular por debajo, pueda 

desagradarle la sensación de túnel que puede llegar a transmitir una solución tipo 

pérgola muy ancha y con estribos cerrados. Es por este motivo, que las soluciones tipo 

pérgola suelen utilizarse con profusión en los cruces esviados sobre vías de 

comunicación alejadas de los núcleos urbanos más poblados, que, además, muchas 

veces se encuentran ya en servicio. 

Todos estos motivos conducen a la tipología más extendida en los puentes tipo 

pérgola, la solución de vigas prefabricadas salvando la luz menor (el ancho de la vía 

inferior), solidarizadas mediante una losa superior de compresión que, a su vez, hace de 

plataforma para la vía superior trabajando a flexión entre las vigas principales. 

Por un lado, son conocidas las ventajas fundamentales de las soluciones 

prefabricadas: costes y plazos reducidos, facilidad constructiva y mínima afección a la 

vía inferior a salvar debido a que la losa superior puede hormigonarse al abrigo de 

prelosas también prefabricadas. Y por el otro, la prefabricación se adapta perfectamente 

a las características de los puentes pérgola: luces reducidas, gran desarrollo (lo que 

conduce a una elevada repetición de las vigas prefabricadas, amortización de los 

moldes…), situación en entornos de calidad estética moderada etc… 

Otras soluciones, losa maciza o aligerada, armada o pretensada, soluciones 

mixtas etc… pueden encontrar su nicho de aplicación, pero sin duda, la solución más 

extendida entre los puentes tipo pérgola es la formada por vigas prefabricadas y losa 

superior de compresión. 

Por lo tanto, en el presente trabajo decide centrarse en el estudio de tableros de 

puentes pérgola formados por vigas prefabricadas perpendiculares a la vía inferior, 

solidarizadas mediante una losa de compresión dispuesta in-situ. Debido a ello es 

necesario, tal y como se ha comentado anteriormente, la consideración no sólo de un 

elemento placa bidimensional, sino de un elemento con características diferentes en dos 
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direcciones perpendiculares y paralelas a sus bordes. Ello se consigue a la hora de 

realizar el estudio analítico mediante una placa ortótropa, y a la hora de realizar el 

estudio numérico mediante un emparrillado plano de vigas perpendiculares. De la 

misma forma, decide estudiarse las dos tipologías de vigas prefabricadas empleadas con 

mayor profusión en este tipo de estructuras (vigas en doble T y vigas artesas), 

dedicando un apartado específico al estudio de las diferencias en su comportamiento. 

 

Figura 1.5 – Croquis que representa la función resistente y la función de uso de un puente tipo pérgola 

1.4. OBJETIVOS. 

Como se ha comentado a lo largo de los puntos anteriores, el estudio del 

comportamiento dinámico de los tableros de puentes pérgola, es un tema que no se ha 

tratado hasta la fecha con la profundidad necesaria para una tipología estructural con 

una amplia difusión en las líneas de alta velocidad actuales. El presente trabajo, debido 

a su naturaleza de trabajo de fin de máster, no pretende en ningún caso resolver todos 

los aspectos relacionados con el comportamiento dinámico de la tipología en estudio. 

Sin embargo, sí se ha pretendido a través del mismo, sentar las bases que permitan la 

comprensión y futuro desarrollo del tema, a través del planteamiento de una serie de 

cuestiones que giran en torno a tres ejes principales: 
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‒ Desarrollo de una metodología de cálculo analítica simplificada y, a través de su 

comparación con modelos de cálculo numérico, evaluación de su capacidad para 

determinar el comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola de 

forma cualitativa. 

‒ Evaluación de la influencia de los parámetros fundamentales del tablero de un 

puente pérgola en el comportamiento dinámico del mismo. 

‒ Evaluación de la posibilidad de sufrir un comportamiento dinámico deficiente en 

tableros de puentes pérgola, mediante el estudio de un caso real. 

Girando en torno a los ejes indicados, los objetivos planteados al inicio de la 

realización del presente trabajo, fueron los siguientes: 

‒ Generalización de la formulación empleada por Yang, Yau y Hsu para la 

integración de la ecuación del movimiento para el paso de trenes de cargas 

móviles sobre una viga biapoyada (Yang, Yau, & Hsu, 1997), y empleada por A. 

Carnerero para la integración del paso en la dirección de uno los bordes de 

trenes de cargas móviles sobre una placa ortótropa (Carnerero, 2007), a la 

integración del paso en cualquier dirección y posición (centrada o no) de trenes 

de cargas móviles sobre una placa ortótropa. 

‒ Estudio analítico de la sensibilidad del tablero de un puente pérgola frente a 

variaciones de sus parámetros fundamentales, estudiando, en concreto, la 

influencia de las siguientes variables: 

o Ancho y longitud del tablero. 

o Ángulo de cruce entre las vías inferior y superior. 

o Inercia a flexión de las vigas principales. 

o Masa del tablero: influencia de la masa de la capa de balasto. 

o Espesor de la losa superior. 

o Rigidez a torsión de las vigas principales: influencia de la tipología de la 

viga (doble T, artesa). 

o Influencia de la separación entre vigas prefabricadas. 
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‒ Evaluación de la validez de las simplificaciones introducidas en el modelo 

analítico, mediante su comparación con modelos numéricos de complejidad 

creciente, que permitan acotar la influencia de cada una de las simplificaciones. 

‒ Evaluación numérica de la validez de las conclusiones obtenidas mediante el 

empleo del modelo analítico. 

‒ Evaluación de la posibilidad de sufrir un comportamiento dinámico deficiente en 

tableros de puentes pérgola mediante el estudio de un caso real, estudio de la 

aplicación normativa a dicho caso y análisis crítico de los resultados. 

Como se comentaba anteriormente, mediante la respuesta a dichas cuestiones se 

pretende determinar si la tipología de tableros en estudio es susceptible de sufrir un 

comportamiento dinámico deficiente frente al paso de trenes a alta velocidad. 

Asimismo, se persigue facilitar la labor práctica del proyecto de los tableros de puentes 

pérgola explicando los parámetros principales intervinientes en su comportamiento 

dinámico así como su influencia en el mismo, y sentando las bases teóricas y prácticas 

para el futuro desarrollo investigador del tema. 

1.5. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

Siguiendo la estructura general anteriormente descrita y que divide el trabajo en 

tres etapas claramente diferenciadas, el presente documento se ha dividido en 7 

capítulos. Cada uno de ellos responde a un objetivo claro, y permite sentar las bases del 

análisis realizado en el siguiente capítulo. De dicha forma, el estudio se orienta hacia 

una profundización paulatina del problema, que permite una mejor comprensión del 

mismo. A continuación se realiza una somera descripción del contenido de cada uno de 

los capítulos y de los objetivos perseguidos en él, si bien posteriormente, en la 

introducción de cada capítulo se amplía o puntualiza dicha información. 

El primer capítulo constituye la introducción al presente trabajo. En él se explica 

la evolución histórica del conocimiento de la dinámica de estructuras en puentes de 

ferrocarril, así como los hechos históricos sobre los que ha ido avanzando. Asimismo, 

se plantea el vacío normativo y bibliográfico que motiva el estudio llevado a cabo, y se 

describen tanto los objetivos planteados mediante la realización del presente trabajo, 

como la metodología seguida para su consecución. Igualmente, se describe 
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someramente la naturaleza del tablero de un puente pérgola, justificando la tipología en 

estudio. 

El segundo capítulo se divide en dos partes claramente diferenciadas. En la 

primera parte, se realiza una breve descripción de los fundamentos teóricos básicos de la 

dinámica de estructuras, presentando las variables involucradas y los diferentes métodos 

disponibles para abordar el problema dinámico. Dicha primera parte sirve de punto de 

partida teórico de todo el análisis posterior. En la segunda parte, el análisis se centra en 

el estudio del comportamiento dinámico de la viga biapoyada. Se aprovecha la 

simplicidad de la misma, para definir y explicar las metodologías de cálculo que se 

emplearán en los capítulos posteriores en el estudio analítico de la placa ortótropa 

(método de superposición modal en sistemas de masas distribuidas, fundamento teórico 

de la formulación de Yang, Yau y Hsu para la integración directa de la ecuación del 

movimiento etc…), así como para introducir y analizar los conceptos fundamentales del 

comportamiento dinámico de cualquier estructura frente al paso de trenes de cargas 

móviles (influencia de la rigidez y de la masa). 

En el tercer capítulo se aprovecha el estudio realizado acerca de la viga 

biapoyada, para llevar a cabo un estudio paralelo de la placa ortótropa. Comienza por 

plantearse una serie de hipótesis simplificadoras que permiten la idealización del tablero 

de un puente pérgola mediante una placa ortótropa apoyada en cuatro bordes. La 

influencia de dichas simplificaciones se limita de forma cualitativa, si bien su validez se 

evalúa posteriormente de forma específica y mediante la utilización de modelos 

numéricos en el quinto capítulo. A lo largo del estudio de la placa, ortótropa se presenta 

la formulación que rige su comportamiento, comenzando por la obtención de la 

ecuación del movimiento y siguiendo por la definición de sus principales parámetros 

dinámicos (masa y rigidez generalizadas, formas modales y frecuencias propias de sus 

modos de vibración etc…). A partir de los parámetros indicados, se plantea la 

generalización de la formulación de Yang, Yau y Hsu para la integración directa de la 

ecuación del movimiento de una viga biapoyada frente al paso de un tren de cargas a 

velocidad constante, a la integración directa de la ecuación del movimiento de una placa 

ortótropa frente al paso esviado de un tren de cargas a velocidad constante, describiendo 

perfectamente el aparato matemático que lo consigue. La analogía con la viga 
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biapoyada, facilita en todo momento la interpretación y comprensión del proceso 

seguido. 

En el cuarto capítulo, se identifican los parámetros fundamentales que rigen el 

comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola, justificando su elección y 

acotando su posible rango de variación. Tras ello, mediante el uso de la formulación 

obtenida en el capítulo anterior, se analiza la sensibilidad del tablero frente a la 

variación de dichos parámetros, explicando claramente los motivos que determinan la 

respuesta obtenida en cada una de las situaciones. Los motivos de la variación del 

comportamiento dinámico del tablero, se explican a través de la variación de los 

parámetros dinámicos definidos en el capítulo anterior, y se enlazan con la respuesta 

dinámica de la viga biapoyada, lo que, de nuevo, facilita su comprensión e 

interpretación. 

El quinto capítulo vuelve a separarse en dos partes claramente diferenciadas. En 

la primera, se define la metodología empleada para la modelización numérica del 

tablero de un puente pérgola mediante una serie de modelos de complejidad creciente, 

que permiten el estudio y la acotación de las hipótesis simplificadoras empleadas en los 

capítulos anteriores en la modelización analítica del tablero de un puente pérgola. De 

dicha forma, mediante la comparación de la respuesta obtenida mediante los diferentes 

modelos numéricos entre sí y con el modelo analítico, se evalúa tanto la validez de éste 

último para representar de forma cualitativa el comportamiento dinámico del tablero de 

un puente pérgola, como la validez e influencia de las citadas simplificaciones. En la 

segunda parte del capítulo, se emplean los modelos numéricos más complejos y más 

aproximados a la realidad, para la confirmación o eventual corrección de las 

conclusiones obtenidas en el estudio de sensibilidad llevado a cabo en el capítulo 

anterior. 

El sexto capítulo es el último capítulo en el que se desarrolla el estudio llevado a 

cabo en el presente trabajo. En él, se reúne el conocimiento adquirido a lo largo de los 

capítulos anteriores, para analizar el comportamiento dinámico del tablero de un puente 

pérgola real, acorde a la normativa vigente en España y en Europa. Dicho estudio 

permite estudiar la susceptibilidad de la obtención de un comportamiento dinámico 

deficiente en la tipología de tableros estudiada, si bien se basa en una serie de 
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simplificaciones que, aunque habituales en la práctica del proyecto de este tipo de 

estructuras, futuras investigaciones en el campo deberán evaluar. 

Por último, en el séptimo capítulo se recogen las principales conclusiones 

obtenidas a lo largo del trabajo, evaluando su adaptación a los objetivos marcados 

inicialmente y destacando las principales aportaciones realizadas. Asimismo, se definen 

una serie de futuras líneas de investigación que orienten el posible desarrollo futuro del 

tema. 



 

 
 

2. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DINÁMICO Y ESTUDIO DE LA 
VIGA BIAPOYADA. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DINÁMICO Y 
ESTUDIO DE LA VIGA BIAPOYADA 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

Antes de comenzar con el estudio dinámico de un tablero complejo como es el 

tablero de un puente pérgola, conviene revisar de forma breve los fundamentos del 

cálculo dinámico general. A lo largo del siguiente capítulo, mediante un repaso general 

de los conceptos del cálculo dinámico y el estudio dinámico de una viga biapoyada, 

tratará realizarse una breve introducción a dicha materia. El lector interesado en ampliar 

la información recogida en el presente apartado, puede consultar una extensa 

bibliografía, dentro de la cual cabe destacar a los siguientes autores: (Clough & Penzien, 

1995), (Frýba, 1996), (Frýba, 1999), (Chopra, 2005). 

2.2. BREVE INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DINÁMICO. 

2.2.1. SISTEMAS DE UN GRADO DE LIBERTAD. 

El sistema dinámico más sencillo que puede estudiarse se trata del sistema de un 

grado de libertad expresado en la figura 1. 
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Figura 2.1 – Sistema de un grado de libertad 

Dicho sistema se encuentra formado por una masa 𝑀, un muelle de constante 

elástica 𝐾 y un amortiguador viscoso de parámetro 𝐶. Realmente podría ser más 

sencillo mediante la eliminación del amortiguamiento, situación que se verá más 

adelante al estudiar el método de superposición modal. Su comportamiento dinámico 

según el grado de libertad 𝑥 indicado en la figura puede expresarse mediante la 

siguiente ecuación, conocida como la ecuación del movimiento según dicho grado de 

libertad: 

𝑀 · �̈� + 𝐶 · �̇� + 𝐾 · 𝑣 = 𝑃(𝑡) (2.1) 

En esta ecuación, 𝑣 representa el movimiento en el tiempo de la masa 𝑀 a lo 

largo del grado de libertad 𝑥. Así, se observa que el movimiento de la masa 𝑀 respecto 

al grado de libertad definido, resulta una función espacial y temporal: 𝑣(𝑥, 𝑡). En el caso 

más general, las propiedades del sistema, 𝑀, 𝐶 y 𝐾, también podrían depender de ambas 

variables, si bien no es habitual que lo hagan. El comportamiento dinámico de cualquier 

sistema de un grado de libertad se estudia a través de la solución de dicha ecuación 

diferencial y, como se verá más adelante, muchos de los sistemas dinámicos aplicables 

en la práctica pueden reducirse a un sistema de un grado de libertad, o a una 

superposición de ellos mediante el método de superposición modal. 

Como puede observarse, la ecuación del movimiento de un grado de libertad se 

trata de una ecuación diferencial de segundo grado. La dificultad en su resolución viene 

dada por el carácter de las acciones exteriores aplicada sobre la masa 𝑀. En función de 

la naturaleza de dicha acción, la ecuación del movimiento será resoluble analíticamente 
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o mediante metodologías numéricas desarrolladas a tal efecto (Duhamel, Newmark 

etc…), y será preferible abordar el análisis dinámico en el dominio del tiempo o en el 

dominio de la frecuencia. El estudio de todos estos métodos y formas de abordar el 

problema dinámico, aunque del mayor interés, queda fuera del alcance de este trabajo, 

dado que ha sido largamente estudiado y resuelto a lo largo del siglo pasado. Un 

resumen claro y sistemático de los métodos analíticos y numéricos más habituales 

puede encontrarse en la bibliografía mencionada al comienzo del presente capítulo. 

Sin embargo, debido al interés que tendrá su conocimiento más adelante cuando 

se estudie el comportamiento dinámico de una viga biapoyada, a continuación se 

representa la ley temporal de desplazamientos de un sistema de un grado de libertad no 

amortiguado en vibraciones libres: 

𝑣(𝑡) = 𝐴 · cos(𝑤𝑡) + 𝐵 · sin(𝑤𝑡) (2.2) 

En dicha ecuación, 𝐴 y 𝐵 son constantes a determinar en función de las 

condiciones iniciales del movimiento, y 𝑤 es la frecuencia angular no amortiguada del 

sistema de un grado de libertad. Dicho parámetro, es una característica dinámica del 

sistema estructural y toma el valor 𝑤 = �𝐾/𝑀. 

Como se ha dicho, la dependencia temporal de las características del sistema 

puede igualmente añadir complejidad a la resolución del problema, situación de gran 

actualidad por ejemplo en el estudio del aislamiento sísmico de estructuras, donde los 

aisladores sísmicos disipan energía mediante la variación de sus características 

mecánicas a lo largo del tiempo en los conocidos como ciclos de histéresis. 

2.2.2. SISTEMAS ESTRUCTURALES GENERALES. 

2.2.2.1. IDEALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES. 

Atendiendo a su modelización, los sistemas estructurales que pueden encontrarse 

en la naturaleza, pueden estudiarse desde dos puntos de vista diferentes: discretos o 

continuos. 

En el primero, el sistema estructural se discretiza en una serie de nodos, en los 

que se concentra la masa del sistema. A dichas masas se les asocian un determinado 

número de grados de libertad (6 en el caso más general, 3 traslaciones y 3 rotaciones), 

por lo que la estructura queda definida mediante las masas concentradas en los nodos, 
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las relaciones de rigidez y de amortiguamiento entre los nodos, y los grados de libertad 

que presentan dichos nodos. Así, un determinado sistema estructural tendrá tantos 

grados de libertad (𝑝 · 𝑛) como nodos en los que se haya dividido (𝑝), y grados de 

libertad que se haya otorgado a dichos nodos (𝑛). Este mismo esquema es el empleado 

por el cálculo matricial estático de estructuras, del cual sólo se diferencia en la 

consideración de los parámetros dinámicos del problema: fuerzas inerciales debidas a la 

masa de la estructura y fuerzas de amortiguamiento debidas a los fenómenos de 

disipación de energía. Por ello resulta familiar para el lector no iniciado en el cálculo 

dinámico, y representa un método introductorio adecuado. 

Dicha idealización de la realidad es conocida como sistemas de masas 

concentradas, y, como se ha indicado, da origen al tratamiento matricial del sistema 

estructural. Al igual que en los sistemas de un grado de libertad, el comportamiento 

dinámico de los sistemas de masas concentradas viene gobernado por la ecuación del 

movimiento que, en este caso, resulta una ecuación matricial: 

[𝑀] · [�̈�] + [𝐶] · [�̇�] + [𝐾] · [𝑣] = [𝑃(𝑡)] (2.3) 

La problemática en este caso vuelve a derivarse de la forma de integrar dicha 

ecuación del movimiento, que ahora está compuesta por 𝑛 ecuaciones diferenciales de 

segundo grado, donde 𝑛 es el número de grados de libertad del sistema. Desde el 

comienzo de la dinámica estructural, se han propuesto numerosos métodos para abordar 

el estudio de dicha ecuación del movimiento. La elección de la metodología depende 

fundamentalmente de las características del sistema estructural y de las propiedades que 

quieran estudiarse, existiendo actualmente una extensa bibliografía al respecto ( 

(Newmark & Rosenblueth, 1971), (Clough & Penzien, 1995)). 

Por otro lado, se encuentran los sistemas de masas distribuidas. Un sistema de 

masa distribuida, se refiere a un sistema en el que la masa se reparte de forma continua a 

lo largo de la estructura. Estos sistemas tienen un número de nodos y por lo tanto de 

grados de libertad infinito. En estos casos, la ecuación del movimiento depende de la 

simplificación realizada en cuanto a las dimensiones del sistema. Así, cabría diferenciar 

entre las ecuaciones del movimiento de sistemas lineales tipo viga, bidimensionales tipo 

placa, o tridimensionales tipo sólido. 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

29 
 

Debe igualmente tenerse en cuenta, que el hecho de que el sistema estructural 

sea un continuo, convierte la ecuación del movimiento en una ecuación diferencial en el 

espacio y en el tiempo. Esto se debe a que en este caso, además de integrar la acción de 

las cargas exteriores en el tiempo, es necesario integrar las propiedades de la estructura 

a lo largo de su directriz, superficie o volumen. 

Dado que en los siguientes apartados se estudian las propiedades de los sistemas 

de masas distribuidas lineales y bidimensionales en detalle, a continuación únicamente 

se representa la ecuación del movimiento de la viga biapoyada, con la intención de 

evidenciar la diferencia entre los sistemas de masas distribuidas y de masas 

concentradas: 

𝜕2

𝜕𝑥2
· �𝐸𝐼(𝑥) · 𝜕

2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥2

� + 𝑚(𝑥) · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡2

= 𝑝(𝑥, 𝑡) (2.4) 

Como puede claramente entenderse, debido a la enorme generalidad que 

aportan, los sistemas de masas concentradas se han impuesto en el tratamiento 

computacional del cálculo dinámico. Sin embargo, a la hora de  evaluar analíticamente 

ciertos problemas dinámicos muy concretos, los sistemas de masas distribuidas pueden 

ser muy útiles. En su integración, al contrario de lo que sucede en el caso de los 

sistemas de masas concentradas, se ha impuesto claramente un método en concreto: el 

método de superposición modal. Dicho método parte de la base de desacoplar los 

grados de libertad de la estructura, permitiendo el tratamiento de la estructura global 

como si de sistemas de un único grado de libertad se tratara. Así, el método de 

superposición modal, plantea una resolución relativamente sencilla del problema 

dinámico, que permite estudiar el comportamiento de la estructura de forma muy 

intuitiva. 

Debido a que, como paso previo al análisis computacional del tablero de un 

puente pérgola, la primera parte del presente trabajo se va a dedicar al estudio analítico 

del tablero apoyado en los cuatro bordes, el método de superposición modal constituye 

una herramienta muy útil para comprender la naturaleza del problema dinámico en 

estudio. 

2.2.2.2. INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE SUPERPOSICIÓN MODAL 

Sin tratar de ser exhaustivo, a continuación se plantean los fundamentos del 

método de superposición modal. Se plantea como objetivo del presente apartado la 
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comprensión general del funcionamiento del mismo, y no su análisis detallado. Para 

ello, se estudia el método de superposición modal en los sistemas de masas 

concentradas, como se ha dicho, más intuitivos que los de masas distribuidas. Debido a 

que la aplicación del método de superposición modal a los sistemas de masas 

distribuidas se realiza en la segunda parte del presente capítulo dedicada a la viga 

biapoyada, en el presente apartado no se trata este aspecto. 

Como se anticipaba anteriormente, el método de superposición modal se basa en 

la descomposición del comportamiento dinámico del sistema global, en la suma de los 

comportamientos dinámicos de una serie de sistemas asimilables a un sistema de un 

grado de libertad. Es decir, a sistemas cuyo comportamiento queda totalmente definido 

mediante el conocimiento del movimiento de un único grado de libertad. De dicha 

forma, el estudio dinámico del sistema global puede llevarse a cabo a partir del estudio 

individual de esos sistemas asimilables a un grado de libertad, consiguiendo reducir un 

sistema de 𝑛 grados de libertad, a 𝑛 sistemas de un grado de libertad, y limitando 

considerablemente la complejidad del problema. 

Dichos sistemas asimilables a un grado de libertad se consiguen a través de 

deformadas concretas de la estructura total, denominadas formas modales. Cada forma 

modal es característica de un cierto modo de vibración, definido por la propia forma 

modal, y por su frecuencia natural de vibración. La frecuencia natural de vibración, se 

trata de la inversa del tiempo que tardaría la estructura en recuperar la posición original 

cuando se mueve en ausencia de fuerzas exteriores de forma homotética a la forma 

modal. 

Aunque lo expresado en el párrafo anterior parezca complejo, piénsese en su 

aplicación en una columna en ménsula isostática en la que toda su masa se ha 

concentrado en su punto más alto: la forma modal en este caso, vendría determinada por 

la deformada de la estructura al desplazar la masa un cierto valor 𝑥 de la posición de 

reposo. La frecuencia natural de vibración de la columna vendría definida por la inversa 

del tiempo que tardaría la masa en recuperar el desplazamiento 𝑥 al haber sido liberada 

en dicha posición. Y así, el modo de vibración de la columna respecto al grado de 

libertad que representa su movimiento horizontal en cabeza, vendría completamente 

definido por la deformada y por su periodo natural de vibración. El movimiento de la 

columna en dicho modo de vibración, sería homotético a la deformada o forma modal. 
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Es importante entender que un modo de vibración se comporta de la misma 

forma que un grado de libertad. Esto quiere decir que mediante la definición de las 

características dinámicas de cualquier punto de la estructura (por ejemplo la posición), 

se es capaz de conocer las características dinámicas de cualquier otro punto de la 

misma, exactamente igual que en el sistema de un grado de libertad de la Figura 2.1. 

Esto quiere decir que la coordenada del movimiento, dependiente del espacio y del 

tiempo, puede descomponerse en dos funciones diferentes, una espacial, la deformada o 

forma modal de la estructura, y otra temporal, aquella que define la amplitud de la 

deformada en cada instante. Este hecho se muestra en la siguiente ecuación, en la que se 

ha representado la descomposición del movimiento respecto al modo de vibración 𝑖 en 

una función temporal y otra espacial, independientes entre sí: 

𝑣𝚤(𝑥, 𝑡)��������� = 𝜙𝚤(𝑥)������� · 𝑦𝚤(𝑡)������ (2.5) 

A la función temporal, se le denomina coordenada generalizada de un cierto 

modo de vibración, y, como se ha dicho, representa el movimiento o amplitud de la 

deformada del modo de vibración en el tiempo. En el ejemplo de la columna, se trataría 

de la posición horizontal de la masa en cabeza, respecto a la posición de equilibrio 

(desplazamiento nulo). 

Nótese que, debido a lo expuesto en los párrafos precedentes, se entiende 

perfectamente que una misma forma modal pueda venir determinada por cualquier 

forma homotética al modo de vibración al que representa sin perjuicio en el resultado 

final. Dicho resultado acabará siendo el mismo al variar la amplitud del movimiento (la 

coordenada generalizada) de forma inversamente proporcional a la variación homotética 

de la forma modal. Dicho comportamiento trata de ilustrarse en la siguiente figura, en la 

que se muestran dos formas modales homotéticas, la variación de la amplitud de sus 

correspondientes coordenadas generalizadas en el tiempo, y el movimiento final del 

sistema de un grado de libertad. 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

32 
 

 

Figura 2.2 – Esquema de explicación de la posibilidad de utilizar formas modales homotéticas 

Este hecho conduce a la necesidad de definición de algún criterio para la 

normalización de las formas modales, para lo que se han propuesto un extenso número 

de métodos con el objetivo de reducir la complejidad del método o de conseguir una 

mayor optimización del proceso computacional de cálculo. Dichos métodos pueden 

encontrarse fácilmente en la bibliografía especializada ( (Newmark & Rosenblueth, 

1971), (Clough & Penzien, 1995), (Humar, 2012)). 

Por otro lado, tal y como se ha dicho anteriormente, una estructura compleja 

tendrá tantos modos de vibración como grados de libertad tenga. La respuesta total de la 

estructura, vendrá dada por la superposición de las respuestas individuales de cada 

modo de vibración: 

𝑣(𝑥, 𝑡)�������� = ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · 𝑦𝚤(𝑡)������𝑁
𝑖=1  (2.6) 

De la misma forma, la respuesta en velocidades o en aceleraciones, puede 

obtenerse mediante la derivación individual de la coordenada temporal de cada modo, 

debido a que son las únicas funciones dependientes del tiempo, y se encuentran 

desacopladas unas de otras: 
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�̇�(𝑥, 𝑡)�������� = ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · �̇�𝚤(𝑡)������𝑁
𝑖=1  (2.7) 

�̈�(𝑥, 𝑡)�������� = ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · �̈�𝚤(𝑡)������𝑁
𝑖=1  (2.8) 

A lo largo del presente trabajo, la derivada temporal se representará mediante 

puntos sobre la variable derivada, y la derivada espacial mediante números romanos. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no cualquier deformada de la estructura 

resulta una forma modal, dado que ésta debe excitar un único grado de libertad del 

sistema (modo de vibración) para conseguir desacoplar la ecuación del movimiento. De 

esta forma, se entiende que en un sistema no amortiguado, las formas modales serán 

aquellas que consigan desacoplar la ecuación del movimiento para la masa y la rigidez. 

Es decir, aquellas deformadas que consigan ser independientes entre sí respecto a las 

características de la estructura (masa y rigidez). A esta propiedad, se le llama propiedad 

de ortogonalidad, y matemáticamente puede expresarse como sigue: 

𝜙𝚤(𝑥)𝑇��������� · [𝑀] · 𝜙𝚥(𝑥)������� =𝑀𝑖 𝑠𝑖 𝑖=𝑗
0 𝑠𝑖 𝑖≠𝑗  (2.9) 

𝜙𝚤(𝑥)𝑇��������� · [𝐾] · 𝜙𝚥(𝑥)������� =𝐾𝑖 𝑠𝑖 𝑖=𝑗
0 𝑠𝑖 𝑖≠𝑗  (2.10) 

Donde 𝑀𝑖 y 𝐾𝑖 se denominan masa y rigidez generalizadas del modo 𝑖, 

respectivamente, y representan la masa y la rigidez de un sistema de un grado de 

libertad (nótese que, por lo tanto, un modo de vibración no resulta otra cosa que un 

grado de libertad de la estructura). La propiedad de ortogonalidad es fácilmente 

demostrable, tal y como puede encontrarse en la bibliografía especializada citada al 

inicio del presente apartado, y diagonaliza las matrices de masas y de rigideces que, por 

lo tanto, harán que las ecuaciones diferenciales de las 𝑛 formas modales estén 

desacopladas. Como puede observarse, matemáticamente, el método de superposición 

modal no es sino un cambio de base que diagonaliza simultáneamente las matrices de 

masa y de rigidez del sistema, desacoplando la ecuación del movimiento. El proceso es 

el siguiente: 

[𝑀] · �̈�(𝑥, 𝑡)�������� + [𝐾] · 𝑣(𝑥, 𝑡)�������� = 𝑃(𝑡)������ (2.11) 

Introduciendo el concepto de superposición modal: 

[𝑀] · ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · �̈�𝚤(𝑡)������𝑁
𝑖=1 + [𝐾] · ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · 𝑦𝚤(𝑡)������𝑁

𝑖=1 = 𝑃(𝑡)������ (2.12) 

Premultiplicando por la forma modal 𝑗: 
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𝜙𝚥(𝑥)𝑇��������� · [𝑀] · ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · �̈�𝚤(𝑡)������𝑁
𝑖=1 + 𝜙𝚥(𝑥)𝑇��������� · [𝐾] · ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · 𝑦𝚤(𝑡)������𝑁

𝑖=1 = 𝜙𝚥(𝑥)𝑇��������� · 𝑃(𝑡)������

 (2.13) 

Debido a las condiciones de ortogonalidad, todos los elementos que no 

pertenezcan al modo 𝑗 se anulan: 

𝑀𝑗∗ · �̈�𝑗(𝑡) + 𝐾𝑗∗ · 𝑦𝑗(𝑡) = 𝜙𝚥(𝑥)𝑇��������� · 𝑃(𝑡)������ (2.14) 

Como puede observarse, si se llama carga generalizada al producto 𝜙𝚥(𝑥)𝑇��������� ·

𝑃(𝑡)������ = 𝑃𝑗∗(𝑡), se obtiene la ecuación diferencial del movimiento de un sistema de un 

grado de libertad, expresado según la denominada coordenada generalizada: 

𝑀𝑗∗ · �̈�𝑗(𝑡) + 𝐾𝑗∗ · 𝑦𝑗(𝑡) = 𝑃𝑗∗(𝑡) (2.15) 

De esta forma, al resolver las 𝑛 ecuaciones diferenciales de un grado de libertad 

que se plantean, y superponer las respuestas de cada sistema afectadas por su 

correspondiente forma modal, se obtiene la respuesta dinámica del sistema completo. 

Tras haber observado el funcionamiento básico del método de superposición 

modal, a continuación se explica brevemente la forma de obtener los diferentes modos 

de vibración. Se parte de la ecuación del movimiento en oscilación libre (sin la 

aplicación de acciones exteriores ni amortiguamiento, de forma que se obtengan las 

frecuencias naturales de la estructura): 

[𝑀] · �̈�(𝑥, 𝑡)�������� + [𝐾] · 𝑣(𝑥, 𝑡)�������� = 0 (2.16) 

Se asume, por analogía con la respuesta de un sistema de un grado de libertad, 

que la respuesta en desplazamientos del sistema toma la forma de una función temporal 

senoidal: 

𝑣(𝑥, 𝑡)�������� = 𝜙(𝑥)������� · sin (𝑤𝑡 + 𝜃) (2.17) 

Derivando dos veces respecto al tiempo, se tiene la respuesta del sistema en 

aceleraciones: 

�̈�(𝑥, 𝑡)�������� = −𝑤2 · 𝜙(𝑥)������� · sin(𝑤𝑡 + 𝜃) = −𝑤2 · 𝑣(𝑥, 𝑡)�������� (2.18) 

De esta forma, la ecuación del movimiento puede expresarse como sigue: 

[𝑀] · �−𝑤2 · 𝑣(𝑥, 𝑡)��������� + [𝐾] · 𝑣(𝑥, 𝑡)�������� = 0 (2.19) 

Asumiendo que la solución es diferente de la trivial (𝑣(𝑥, 𝑡)�������� ≠ 0): 
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[𝐾] −𝑤2 · [𝑀] = 0 (2.20) 

Ecuación denominada ecuación de la frecuencia, y que resulta un problema 

característico de autovalores. Recuérdese que este hecho resulta lógico, teniendo en 

cuenta que lo que se pretende es diagonalizar las matrices de masa y de rigidez del 

sistema. La solución de dicho problema son los autovectores (formas modales del 

sistema) y los autovalores (frecuencias propias de vibración asociadas a dichas formas 

modales). 

A lo largo del presente apartado, se ha analizado el método de superposición 

modal aplicado a un sistema estructural de masas concentradas. Tal y como se ha 

comentado anteriormente, en la segunda parte del presente capítulo se analiza dicho 

método aplicado a los sistemas de masa distribuida, por lo que en este apartado no se 

profundiza más en este campo. Sin embargo, cabe decir que la complejidad de los 

sistemas de masas distribuidas reside en la obtención de las formas modales adecuadas, 

que, siendo expresiones analíticas integrables, deben cumplir las condiciones de 

contorno del sistema, siendo a su vez ortogonales a la masa y a la rigidez del mismo. En 

general, esto sólo será posible en una serie de estructuras sencillas (como la viga 

isostática o el tablero apoyado en los 4 bordes), pero su utilidad es enorme, dado que 

permite de forma sencilla la comprensión del complejo fenómeno dinámico de estos 

sistemas estructurales. 

2.2.2.3. CONSIDERACIONES EN CUANTO AL AMORTIGUAMIENTO. 

Como puede observarse, en la obtención de los modos de vibración propios de 

un sistema estructural, se ha omitido por completo el término del amortiguamiento de la 

ecuación del movimiento. Aunque para la obtención de las formas modales dicho 

parámetro no sea necesario, el amortiguamiento es una característica fundamental de 

cualquier sistema estructural que, además, gobierna en gran medida la respuesta del 

sistema. Sin embargo, el amortiguamiento es la propiedad dinámica acerca de la cual 

menos se conoce. A continuación, se expondrán unas consideraciones generales que 

tratan de acercar el problema al lector. 

El amortiguamiento está relacionado con la disipación de energía en el seno del 

sistema estructural o en el contacto con su entorno, gracias al cual, dicho sistema 

estructural no vibra de forma indefinida, y su movimiento tiende a amortiguarse de 
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forma más o menos gradual en el tiempo. Las causas de este comportamiento son muy 

variadas, por lo que el fenómeno físico que da lugar al amortiguamiento es de difícil 

cuantificación. 

Los diferentes modelos propuestos pueden resumirse en dos grandes grupos: 

amortiguamiento viscoso, proporcional a la velocidad, y amortiguamiento histerético, 

proporcional a los desplazamientos. Cada uno de los tipos de amortiguamiento 

propuestos tiene su campo de aplicación, y el análisis de las ventajas o desventajas de 

cada uno es aún un tema de estudio y queda fuera del alcance de este trabajo. 

Simplemente, cabe comentar que en la práctica habitual del proyecto de estructuras 

frente a acciones dinámicas, tiende a utilizarse el amortiguamiento viscoso por su 

facilidad de tratamiento, y que, en consecuencia, será el empleado a lo largo del 

presente trabajo. 

Por otro lado, las formas modales no tienen por qué ser ortogonales a la matriz 

de amortiguamiento. Por ello, en un sistema amortiguado general el método de 

superposición modal no tendría aplicación (la matriz de amortiguamiento 𝐶, no es 

diagonalizable, por lo que la ecuación del movimiento no puede desacoplarse). Sin 

embargo, diversos autores han propuesto diferentes metodologías para obligar a que las 

formas modales sean ortogonales respecto a la matriz de amortiguamiento. Entre ellos, 

cabe destacar el método de Rayleigh, que obliga a que la matriz de amortiguamiento sea 

proporcional a la matriz de masas y a la matriz de rigideces, lo que matemáticamente 

puede expresarse a través de la siguiente ecuación: 

[𝐶] = 𝛼 · [𝑀] + 𝛽 · [𝐾] (2.21) 

Este método se encuentra ampliamente extendido, y, por ejemplo, es el método 

empleado por el software de cálculo de estructuras utilizado para la realización de los 

modelos estructurales de verificación estudiados en la segunda parte de este trabajo. 

Por último, cabe introducir brevemente el formato comúnmente empleado en el 

proyecto de estructuras frente a solicitaciones dinámicas. Se parte de la asunción de 

ortogonalidad de las formas modales respecto a la matriz de amortiguamiento. Así, el 

desarrollo del método de superposición modal podría definirse como sigue: 

[𝑀] · �̈�(𝑥, 𝑡)�������� + [𝐶] · �̇�(𝑥, 𝑡)�������� + [𝐾] · 𝑣(𝑥, 𝑡)�������� = 𝑃(𝑡)������ (2.22) 
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[𝑀] · ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · �̈�𝚤(𝑡)������𝑁
𝑖=1 + [𝐶] · ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · �̇�𝚤(𝑡)������𝑁

𝑖=1 + [𝐾] · ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · 𝑦𝚤(𝑡)������𝑁
𝑖=1 = 𝑃(𝑡)������

 (2.23) 

Premultiplicando por la forma modal del modo de vibración 𝑗: 

𝜙𝚥(𝑥)𝑇��������� · [𝑀] · ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · �̈�𝚤(𝑡)������𝑁
𝑖=1 + 𝜙𝚥(𝑥)𝑇��������� · [𝐶] · ∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · �̇�𝚤(𝑡)������𝑁

𝑖=1 + 𝜙𝚥(𝑥)𝑇��������� · [𝐾] ·

∑ 𝜙𝚤(𝑥)������� · 𝑦𝚤(𝑡)������𝑁
𝑖=1 = 𝜙𝚥(𝑥)𝑇��������� · 𝑃(𝑡)������ (2.24) 

Debido a las condiciones de ortogonalidad, todos los elementos que no 

pertenezcan al modo 𝑗 se anulan: 

𝑀𝑗∗ · �̈�𝑗(𝑡) + 𝐶𝑗 · �̇�𝑗(𝑡) + 𝐾𝑗∗ · 𝑦𝑗(𝑡) = 𝜙𝚥(𝑥)𝑇��������� · 𝑃(𝑡)������ (2.25) 

𝑀𝑗∗ · �̈�𝑗(𝑡) + 𝐶𝑗∗ · �̇�𝑗(𝑡) + 𝐾𝑗∗ · 𝑦𝑗(𝑡) = 𝑃𝑗∗(𝑡) (2.26) 

Dividiendo la ecuación del movimiento por la masa modal 𝑀𝑗: 

�̈�𝑗(𝑡) +
𝐶𝑗
∗

𝑀𝑗
∗ · �̇�𝑗(𝑡) +

𝐾𝑗
∗

𝑀𝑗
∗ · 𝑦𝑗(𝑡) =

𝑃𝑗
∗(𝑡)

𝑀𝑗
∗  (2.27) 

Recordando de los fundamentos básicos de la dinámica de estructuras que 

𝑤 = �𝐾
𝑀

 y que 𝜉 = 𝐶
𝐶𝑐

, tasa de amortiguamiento respecto al amortiguamiento crítico 

(𝐶𝑐 = 2 · 𝑀 · 𝑤𝐷), la ecuación del movimiento anterior puede expresarse de la siguiente 

forma: 

�̈�𝑗(𝑡) + 2 · 𝜉𝑗 · 𝑤𝑗 · �̇�𝑗(𝑡) + 𝑤𝑗2 · 𝑦𝑗(𝑡) =
𝑃𝑗
∗(𝑡)

𝑀𝑗
∗  (2.28) 

En la práctica habitual del proyecto de estructuras frente a acciones dinámicas se 

utiliza el parámetro 𝜉 para definir el amortiguamiento de la estructura. Este parámetro 

suele venir definido en la normativa de aplicación,  y depende típicamente del material 

de la estructura resistente y, como en el caso de la normativa europea (y española) de 

acciones de ferrocarril ( (EN 1991-2, 2003) e (IAPF, 2007)), de la luz del puente. Cabe 

destacar que, según lo estipulado en la normativa vigente, el amortiguamiento relativo 

es independiente del modo de vibración en estudio. Se sabe que esto no es real, y que el 

amortiguamiento se va incrementando a medida que se incrementa la frecuencia de los 

modos de vibración. Sin embargo, ante la dificultad de modelizar adecuadamente y de 

forma sencilla dicha variación, constituye un método eficaz y seguro para la práctica 

habitual de la proyección de estructuras. Sin embargo, este hecho obliga a limitar el 
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número de modos de vibración considerados en el estudio dinámico de la estructura, 

para no considerar aquellos modos que por su elevada frecuencia no la afectan en la 

realidad. 

Por otro lado, el concepto de dependencia del amortiguamiento con la luz de la 

estructura, es importante a la hora de estudiar las acciones dinámicas al paso de un 

ferrocarril de alta velocidad sobre un tablero de un puente pérgola, por lo que se volverá 

a ello más adelante. 

Por último, cabe comentar que el valor del amortiguamiento que se observa en el 

cálculo de estructuras es muy reducido en comparación con el existente en otros campos 

de la ingeniería, como puede ser el de la automoción. Las estructuras son siempre 

estructuras subcríticas4, en las que la normativa vigente limita el valor del 

amortiguamiento relativo entre 0,005 y 0,02, en función del material. Esto quiere decir 

que el valor del amortiguamiento en las estructuras en estudio oscila entre el 2 y el 0,5% 

del valor del amortiguamiento crítico, aquel para el que el sistema se detendría en un 

ciclo. Con ello no quiere darse a entender que el valor del amortiguamiento no sea 

importante, pues su influencia en la respuesta de la estructura es, muchas veces, 

determinante. Sin embargo, aunque ante la variación del amortiguamiento puedan variar 

los valores máximos de los desplazamientos y de las aceleraciones, trata de 

argumentarse que un sistema estructural se comporta básicamente de la misma forma 

frente a solicitaciones dinámicas, independientemente del amortiguamiento. Por ello, el 

método actual de evaluación de las estructuras frente a solicitaciones dinámicas, en lo 

que al amortiguamiento se refiere, parece razonable y seguro, aunque signifique una 

simplificación importante del problema real. Aun así, pese a que por su extensión 

quedan fuera del alcance del presente trabajo, hay dos puntos sobre los que quiere 

llamarse la atención: 

− Por un lado, es muy importante determinar el límite de las frecuencias que 

determinan el comportamiento de las diferentes tipologías estructurales. La 

normativa actual define dicho límite en 30 Hz, aunque en otros estudios se ha 

llegado a proponer establecer el límite en 20 Hz. En las tipologías habituales, 

dichos límites comprenden un número reducido de modos de vibración y limitan 

adecuadamente el “ruido” o las vibraciones de alta frecuencia que por el 

                                                           
4 Sistemas estructurales en los que el movimiento tarda más de un ciclo en detenerse. 
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incremento del amortiguamiento relacionado con la frecuencia, no se observan 

en la realidad. Sin embargo, existen tipologías no convencionales, entre las que 

deben incluirse los puentes pérgola, en las que puede llegar a haber varias 

decenas de modos de vibración por debajo del límite de los 30 Hz. La 

consideración de todos ellos aumenta los tiempos de cálculo de forma poco 

eficaz para la práctica del cálculo de estructuras, dificultando además el 

necesario análisis acerca de los modos de vibración que realmente afectan a la 

estructura. Dicho límite depende fuertemente del amortiguamiento y, dado que 

éste depende a su vez de las condiciones de contorno (además de depender del 

material), es importante estudiar el límite de los modos de vibración a considerar 

en cada caso, en función de la tipología estructural a estudiar. 

− El otro aspecto importante relacionado con el amortiguamiento en el campo de 

las estructuras, se trata del amortiguamiento especificado por la normativa para 

las estructuras mixtas. Aunque sea un tema poco tratado, los estudios realizados 

indican que podría considerarse un amortiguamiento mayor para ellas que el 

definido por la normativa, que las acerca más a las estructuras metálicas 

(muchas veces equiparándolas) que a las de hormigón. Sin embargo, tal y como 

se ha argumentado con anterioridad, la gran mayoría de puentes tipo pérgola son 

de hormigón, por lo que este aspecto no afecta al estudio llevado a cabo en el 

presente trabajo, y no se profundiza más en él. 

2.3. ESTUDIO DE LA VIGA BIAPOYADA: INTRODUCCIÓN. 

La viga isostática biapoyada se trata del sistema estructural más sencillo cuyo 

comportamiento dinámico puede estudiarse a partir de los fundamentos de los sistemas 

de masas distribuidas. Por otro lado, la mayoría de las estructuras de paso de obra civil 

son asimilables a un modelo tipo viga, y muchas de ellas, tal y como se indicó en el 

primer capítulo de este trabajo, a vigas isostáticas biapoyadas. 

Dicha relativa sencillez en el estudio de su comportamiento dinámico, así como 

la gran profusión de la utilización de puentes isostáticos biapoyados en la mayoría de 

líneas de alta velocidad, ha generado una intensa investigación del comportamiento 

dinámico de la viga biapoyada. Como ya se comentó en el primer capítulo del presente 

trabajo, los documentos D-23 y D-214 de los correspondientes grupos de trabajo de la 
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ORE ( (ORE-D23, 1955), (ORE-D23-RP2, 1959)) y del ERRI ( (ERRI-D214-RP5, 

1999), (ERRI-D214-RP7, 1999), (ERRI-D214-RP9-A, 1999), (ERRI-D214-RP9-B, 

1999)), estudiaron y recogieron el conocimiento existente hasta el momento acerca del 

comportamiento dinámico de la viga isostática.  

En el presente apartado, se analiza el comportamiento dinámico de la viga 

biapoyada, ampliamente conocido por la comunidad técnica, pero de un interés 

didáctico incontestable. Por otro lado, la comprensión del fenómeno dinámico en la viga 

biapoyada, permitirá su generalización y ayudará a entender el origen del estudio 

posterior realizado para el tablero apoyado en los cuatro bordes. 

2.4. ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO. 

Como se argumentó en el primer apartado del presente capítulo, la viga 

biapoyada se trata de un sistema estructural que puede estudiarse como un sistema de 

masa distribuida. De esta forma, se analiza un sistema estructural con un número 

infinito de grados de libertad, cuya ecuación del movimiento no puede representarse en 

función de los grados de libertad de la estructura. Pese a que en el capítulo anterior se 

avanzó la ecuación del movimiento de la viga biapoyada, a continuación trata de 

presentarse la forma de llegar hasta ella: 

 

Figura 2.3 – Viga simplemente apoyada bajo carga dinámica: (a) propiedades de la viga y coordenadas; 

(b) fuerzas resultantes actuantes en un diferencial de viga – Fuente: (Clough & Penzien, 1995) 
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Para la obtención de la ecuación del movimiento debe plantearse el equilibrio de 

un elemento diferencial de la viga. Así, planteando el equilibrio de fuerzas verticales y 

el equilibrio de momentos en el elemento diferencial de viga representado en la Figura 

2.3 

𝑉(𝑥, 𝑡) + 𝑝(𝑥, 𝑡) · 𝑑𝑥 − 𝑉(𝑥, 𝑡) − 𝜕𝑉(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥

· 𝑑𝑥 −𝑚(𝑥) · 𝑑𝑥 · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡2

= 0 (2.29) 

Donde se asume que la masa por unidad de longitud de la viga es constante a lo 

largo del tiempo. Anulando el cortante y teniendo en cuenta que 𝑑𝑥 ≠  0: 

𝑝(𝑥, 𝑡) − 𝜕𝑉(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥

− 𝑚(𝑥) · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡2

= 0 (2.30) 

Reordenando los términos, se tiene que: 

𝜕𝑉(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥

= 𝑝(𝑥, 𝑡) −𝑚(𝑥) · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡2

 (2.31) 

Analizando el equilibrio de momentos en la rebanada de la viga: 

𝑀(𝑥, 𝑡) + 𝑉(𝑥, 𝑡) · 𝑑𝑥
2

+ 𝑉(𝑥, 𝑡) · 𝑑𝑥
2

+ 𝜕𝑉(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥

· 𝑑𝑥 · 𝑑𝑥
2
− 𝑀(𝑥, 𝑡) − 𝜕𝑀(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
· 𝑑𝑥 = 0

 (2.32) 

Anulando los momentos, los términos de segundo orden, teniendo en cuenta que 

𝑑𝑥 ≠  0 y reagrupando el resto de elementos, se obtiene: 

𝜕𝑀(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥

= 𝑉(𝑥, 𝑡) (2.33) 

Relación bien conocida del análisis estático del elemento diferencial de una viga. 

Esta relación se mantiene inalterada entre el estudio del comportamiento estático y el 

estudio del comportamiento dinámico, debido a que no se ha tenido en cuenta la inercia 

a rotación del elemento diferencial de viga, simplificación común en el análisis 

dinámico de la viga biapoyada. 

De esta forma, introduciendo la ecuación (2.33) en la ecuación (2.31), se obtiene 

la siguiente relación: 

𝜕2𝑀(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥2

+ 𝑚(𝑥) · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡2

= 𝑝(𝑥, 𝑡) (2.34) 

Sabiendo por otro lado que la derivada segunda del desplazamiento vertical de la 

viga (𝑣(𝑥, 𝑡)) respecto a la coordenada espacial (curvatura de la viga) corresponde 
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aproximadamente al cociente entre la distribución de momentos flectores y la rigidez a 

flexión de la viga (𝜕
2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥2

= 𝑀(𝑥,𝑡)
𝐸𝐼(𝑥)

): 

𝜕2

𝜕𝑥2
· �𝐸𝐼(𝑥) · 𝜕

2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥2

� + 𝑚(𝑥) · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡2

= 𝑝(𝑥, 𝑡) (2.35) 

Dicha relación corresponde a la ecuación diferencial del movimiento de una viga 

biapoyada sin amortiguamiento, sometida a una carga variable en el tiempo y en el 

espacio. En ella, se han elegido los signos de la Figura 2.3 de forma que los términos 

finales quedaran positivos. 

Como puede observarse, la ecuación general del movimiento, debe incluir el 

amortiguamiento de la viga. Esta consideración puede realizarse de varias formas: 

− Habitualmente se considera un amortiguamiento viscoso exterior por unidad de 

longitud ( (Frýba, 1996), (Frýba, 1999)), que se tiene en cuenta sin más que 

añadir una fuerza perpendicular oponiéndose a la velocidad del elemento 

diferencial de viga (al igual que la fuerza inercial se opone a la aceleración de la 

misma) de valor 𝑓𝐷(𝑥) = 𝑐(𝑥) ·  𝜕𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡

· 𝑑𝑥. 

− Algunos autores (Clough & Penzien, 1995) consideran también el 

amortiguamiento viscoso debido a la velocidad de deformación de la viga. Esto 

equivale a modificar la ley de Young de proporcionalidad entre tensiones y 

deformaciones de forma que 𝜎 = 𝐸 · (𝜀 + 𝛽 · 𝜀̇). En esta ecuación 𝛽 se refiere al 

factor de proporcionalidad entre el amortiguamiento y la rigidez del elemento 

para la consideración de un amortiguamiento de tipo Rayleigh, acerca del cual se 

hizo mención en el primer capítulo. Finalmente, al aplicar la hipótesis de 

deformación plana de Navier-Bernoulli, se llega a la siguiente relación 

𝑀(𝑥, 𝑡) = 𝐸𝐼(𝑥) · �𝜕
2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥2

+ 𝛽 · 𝜕
3𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥2·𝜕𝑡

�. 

Por lo tanto, ambos amortiguamientos podrían introducirse en la ecuación del 

movimiento, u otros amortiguamientos como los histeréticos, acerca de los cuales se 

habló someramente en el primer capítulo, completando dicha ecuación del movimiento 

de una forma más correcta. 

Sin embargo, el objetivo del presente desarrollo, es la aplicación del método de 

superposición modal a la viga biapoyada, considerada ésta como un sistema estructural 
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de masa distribuida. En la aplicación de dicho método de estudio dinámico, se necesita 

obtener las formas modales del sistema, para lo cual, tal y como se vio en la 

introducción al presente apartado, se utiliza la ecuación del movimiento libre no 

amortiguada. 

𝜕2

𝜕𝑥2
· �𝐸𝐼(𝑥) · 𝜕

2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥2

� + 𝑚(𝑥) · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡2

= 0 (2.36) 

Por otro lado, en la práctica habitual del proyecto de estructuras frente a efectos 

dinámicos, el amortiguamiento se considera a partir del amortiguamiento relativo 

respecto al crítico de cada modo (típicamente constante), como se vio en el primer 

capítulo, por lo que no se ha pretendido realizar un estudio teórico más exhaustivo 

acerca de la conveniencia de la utilización de uno o de otro método para la 

consideración del amortiguamiento. 

2.5. MÉTODO DE SUPERPOSICIÓN MODAL EN SISTEMAS DE MASA 

DISTRIBUIDA: LA ECUACIÓN DE LA FRECUENCIA. 

Tal y como se argumentó para sistemas de masas concentradas, cualquier 

sistema estructural puede descomponerse en una serie de modos de vibración propios 

(definidos a partir de sus frecuencias de vibración y de sus formas modales), asimilables 

a sistemas de un grado de libertad, a partir de cuya composición se obtiene la respuesta 

dinámica del sistema completo. Asimismo, se comentó que en algunos casos especiales 

de los sistemas de masas distribuidas, como es el caso de la viga biapoyada, pueden 

hallarse las formas modales analíticas que definen el comportamiento de los mismos. 

En el mismo apartado se justificó igualmente el proceso de obtención de las 

formas modales en el caso de un sistema de masas concentradas. En el caso de un 

sistema de masa distribuida, el proceso no puede pasar por la obtención de los 

autovectores del sistema a partir de las matrices de masa y de rigidez, por lo que la 

obtención de la ecuación de la frecuencia debe realizarse de forma algo diferente. Sin 

embargo, como no podía ser de otra forma, ambos desarrollos guardan una relación muy 

estrecha. En el desarrollo siguiente se considera, como es habitual en este caso, que 

tanto la rigidez como la masa de la viga son constantes en el tiempo y a lo largo de la 

longitud de la viga. 
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Como se ha justificado previamente, la respuesta en desplazamientos puede 

descomponerse en una componente temporal (coordenada generalizada) y otra espacial 

(las formas modales): 

𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝜙(𝑥) · 𝑦(𝑡) (2.37) 

Introduciendo esta relación en la ecuación del movimiento no amortiguado en 

vibraciones libres y teniendo en cuenta que los términos 𝐸𝐼(𝑥) y 𝑚(𝑥) son ahora 

constantes, se tiene que: 

𝐸𝐼 · 𝜙𝐼𝑉(𝑥) · 𝑦(𝑡) + 𝑚 · 𝜙(𝑥) · �̈�(𝑡) = 0 (2.38) 

Como se expuso en el capítulo introductorio, las derivadas temporales se 

representan a través de puntos, mientras que las derivadas espaciales se representan 

mediante números romanos. 

Dividiendo dicha ecuación por la forma modal 𝜙(𝑥), por la coordenada 

generalizada 𝑦(𝑡) y por la rigidez a flexión 𝐸𝐼, se tiene que: 

𝜙𝐼𝑉(𝑥)
𝜙(𝑥) + 𝑚·�̈�(𝑡)

𝐸𝐼·𝑦(𝑡)
= 0 (2.39) 

Dado que cada término de la ecuación (2.39) depende de una variable diferente, 

la única forma de que dicha ecuación se cumpla es que ambos sumandos sean 

constantes e iguales y de signo contrario. Así: 

𝜙𝐼𝑉(𝑥)
𝜙(𝑥) = − 𝑚·�̈�(𝑡)

𝐸𝐼·𝑦(𝑡)
= 𝑎4 (2.40) 

Relación en la que 𝑎4 es una constante que se expresa elevada a la cuarta por 

comodidad de operación, y que da lugar a sendas ecuaciones diferenciales en el espacio 

y en el tiempo, que se representan a continuación: 

−𝑚·�̈�(𝑡)
𝐸𝐼·𝑦(𝑡) = 𝑎4 → 𝐸𝐼 · 𝑦(𝑡) · 𝑎4 + 𝑚 · �̈�(𝑡) = 0 → �̈�(𝑡) + 𝑎4·𝐸𝐼

𝑚
· 𝑦(𝑡) = 0 (2.41) 

𝜙𝐼𝑉(𝑥) − 𝑎4 · 𝜙(𝑥) = 0 (2.42) 

Ambas son ecuaciones diferenciales homogéneas que pueden resolverse 

mediante la asunción de una solución exponencial 𝑦(𝑡) = 𝐻 · 𝑒𝑟·𝑡 y 𝜙(𝑡) = 𝐺 · 𝑒𝑠·𝑥. A 

continuación no se muestra el desarrollo completo de dicha resolución, pues se trata de 

la resolución de un problema matemático que puede encontrarse por ejemplo, en 

(Clough & Penzien, 1995). 
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Sin embargo, el resultado de dichas ecuaciones es de gran interés, pues conduce, 

por un lado, a la solución de la ecuación del movimiento de un sistema de un grado de 

libertad no amortiguado en vibraciones libres y, por el otro, a la ecuación de la 

frecuencia que determina las formas modales de una viga: 

𝑦(𝑡) = 𝐴 · cos��𝑎4·𝐸𝐼
𝑚

· 𝑡� + 𝐵 · sin��𝑎4·𝐸𝐼
𝑚

· 𝑡� (2.43) 

𝜙(𝑥) = 𝐶1 · cos(𝑎𝑥) + 𝐶2 · sin(𝑎𝑥) + 𝐶3 · cosh(𝑎𝑥) + 𝐶4 · sinh(𝑎𝑥) (2.44) 

La primera ecuación, es la misma ecuación que se expuso en la introducción del 

presente capítulo en la ecuación (2.2) para un sistema de un grado de libertad, y que se 

repite a continuación: 

𝑣(𝑡) = 𝐴 · cos(𝑤𝑡) + 𝐵 · sin (𝑤𝑡) (2.45) 

Por lo tanto, comparando ambas ecuaciones, puede observarse que el parámetro 

que multiplica el tiempo dentro de los operadores trigonométricos, no es otra cosa que 

la frecuencia angular que junto con la forma modal obtenida en la ecuación 𝜙x = C1 ·

cos(ax) + C2 · sin(ax) + C3 · cosh(ax) + C4 · sinh(ax) (2.44), define el modo de 

vibración 𝑖 del sistema: 

𝑤 = �𝑎4·𝐸𝐼
𝑚

 (2.46) 

Como se expuso en aquel apartado, las constantes 𝐴 y 𝐵 se obtienen a partir de 

las condiciones iniciales del movimiento, mientras que las constantes 𝐶 de la ecuación 

de la frecuencia se obtienen a partir de las condiciones de contorno del sistema 

estructural. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las condiciones de contorno del 

sistema pueden definir únicamente 3 de las constantes C en función de la cuarta (sólo 3 

de las 4 ecuaciones que pueden obtenerse a partir de las condiciones de contorno son 

linealmente independientes). La constante indeterminada se trata de una amplitud 

arbitraria de la forma modal. Esto quiere decir, que se conoce la forma (valga la 

redundancia), pero no la amplitud de la forma modal. Dicha incertidumbre en la 

amplitud afecta a la coordenada generalizada (𝑦(𝑡)), pero una vez obtenida la 

coordenada real del movimiento (𝑣(𝑥, 𝑡)), la dependencia con la amplitud de la forma 

modal se elimina. 
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Recuérdese que las constantes 𝐴 y 𝐵 de la ecuación del movimiento de la forma 

modal se obtienen para unas ciertas condiciones iniciales de la coordenada generalizada. 

Estas condiciones iniciales de la coordenada generalizada son las condiciones iniciales 

de la coordenada real divididas por la forma modal. Por lo tanto, al multiplicar la 

solución de la coordenada generalizada (en desplazamientos, velocidades etc…) para 

hallar la solución de la coordenada real, se elimina la dependencia de la amplitud de la 

forma modal. Recuérdese lo expresado acerca de la normalización de las formas 

modales en el primer capítulo del presente trabajo. 

De esta forma se comprueba que la constante que no se ha podido determinar  

puede tomar un valor arbitrario, y que por lo tanto, tal y como se comentaba en aquel 

capítulo, puede eliminarse normalizando la forma modal mediante diferentes métodos 

que pueden consultarse en la bibliografía especializada ( (Clough & Penzien, 1995), 

(Humar, 2012)). Un método habitual es igualar el máximo de la forma modal a la 

unidad, o igualar a la unidad directamente la constante indeterminada. 

De esta forma se obtiene el valor del parámetro 𝑎, lo que permite obtener tanto 

la forma modal, como la frecuencia propia de vibración de dicho modo. 

A continuación, y debido a su interés didáctico, se desarrolla la solución para el 

caso particular de la viga isostática, si bien el mismo sistema puede utilizarse para la 

obtención de la forma modal de cualquier tipología de viga. 

La viga isostática tiene las siguientes condiciones de contorno: 

− Desplazamiento nulo en ambos extremos: 

𝑣(0, 𝑡) = 0 → 𝜙(0) = 0 (2.47) 

𝑣(𝐿, 𝑡) = 0 → 𝜙(𝐿) = 0 (2.48) 

− Momento nulo en ambos extremos: 

𝑀(0, 𝑡) = 𝑣𝐼𝐼(0, 𝑡) · 𝐸𝐼 = 0 → 𝑣𝐼𝐼(0, 𝑡) = 0 → 𝜙𝐼𝐼(0) = 0 (2.49) 

𝑀(𝐿, 𝑡) = 𝑣𝐼𝐼(𝐿, 𝑡) · 𝐸𝐼 = 0 → 𝑣𝐼𝐼(𝐿, 𝑡) = 0 → 𝜙𝐼𝐼(𝐿) = 0 (2.50) 

Imponiendo dichas condiciones: 

𝜙(0) = 𝐶1 · cos(0) + C2 · sin(0) + 𝐶3 · cosh(0) + 𝐶4 · sinh(0) = 0 → 𝐶1 + 𝐶3 = 0

 (2.51) 
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𝜙(𝐿) = 𝐶1 · cos(𝑎 · 𝐿) + 𝐶2 · sin(𝑎 · 𝐿) + 𝐶3 · cosh(𝑎 · 𝐿) + 𝐶4 · sinh(𝑎 · 𝐿) = 0

 (2.52) 

𝜙𝐼𝐼(0) = −𝐶1 · 𝑎2 · cos(0) − 𝐶2 · 𝑎2 · sin(0) + 𝐶3 · 𝑎2 · cosh(0) + 𝐶4 · 𝑎2 · sinh(0) =

0 → −𝐶1 · 𝑎2 + 𝐶3 · 𝑎2 = 0 (2.53) 

𝜙𝐼𝐼(𝐿) = −𝐶1 · 𝑎2 · cos(𝑎 · 𝐿) − 𝐶2 · 𝑎2 · sin(𝑎 · 𝐿) + 𝐶3 · 𝑎2 · cosh(𝑎 · 𝐿) + 𝐶4 · 𝑎2 ·

sinh(𝑎 · 𝐿) = 0 (2.54) 

Dado que 𝑎 ≠ 0 para obtener una solución diferente de la trivial entre las 

ecuaciones (2.51) y (2.53): 

𝐶1 = 𝐶3 = 0 (2.55) 

Por lo tanto, las ecuaciones (2.52) y (2.54) pueden expresarse de la siguiente 

forma: 

𝐶2 · sin(𝑎 · 𝐿) + 𝐶4 · sinh(𝑎 · 𝐿) = 0 → 𝐶4 · sinh(𝑎 · 𝐿) = −𝐶2 · sin(𝑎 · 𝐿) (2.56) 

−𝐶2 · 𝑎2 · sin(𝑎 · 𝐿) + 𝐶4 · 𝑎2 · sinh(𝑎 · 𝐿) = 0 (2.57) 

Y componiendo ambas ecuaciones, puede obtenerse que: 

𝐶4 · 𝑎2 · sinh(𝑎 · 𝐿) + 𝐶4 · 𝑎2 · sinh(𝑎 · 𝐿) = 0 (2.58) 

Imponiendo que 𝑎 ≠ 0 y, de la misma forma, que 2 ≠ 0: 

𝐶4 · sinh(𝑎 · 𝐿) = 0 (2.59) 

Representando dicha ecuación, se observa que no tiene solución diferente de la 

trivial 𝑎 = 0, es decir, que 𝐶4 ha de ser 0: 
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Figura 2.4 – Representación gráfica de la ecuación 𝐶4 · 𝑠𝑖𝑛�(𝑎 · 𝐿) para diferentes valores del parámetro 𝑎 

Como puede observarse, los brazos de la función tienden a infinito. La escala y 

los parámetros 𝐶4 y 𝐿 se han elegido de tal forma que se mostrara el efecto deseado, sin 

embargo, cualquier binomio de valores 𝐶4 y 𝐿, reproduce el mismo comportamiento del 

parámetro 𝑎. 

Por otro lado, la ecuación anterior podría haberse resuelto para 𝐶2: 

−𝐶2 · 𝑎2 · sin(𝑎 · 𝐿) − 𝐶2 · 𝑎2 · sin(𝑎 · 𝐿) = 0 (2.60) 

Volviendo a imponer que 𝑎 ≠ 0 y, de la misma forma, que 2 ≠ 0 para obtener 

una solución diferente de la trivial: 

sen(𝑎 · 𝐿) = 0 → 𝑎 · 𝐿 = 𝑛 · 𝜋 (2.61) 

De esta ecuación se obtienen los parámetros fundamentales que rigen el 

comportamiento dinámico de una viga biapoyada en el método de superposición modal: 

− Forma modal del modo 𝑛: 𝜙𝑛(𝑥) = 𝐶2 · sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑥�, al normalizar para que 

𝐶2 = 1, se obtiene la tan conocida forma modal de la viga biapoyada:𝜙𝑛(𝑥) =

sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑥� 

− Frecuencia angular propia del modo n: 𝑤𝑛 = ��𝑛·𝜋
𝐿 �

4
·𝐸𝐼

𝑚
= �𝑛·𝜋

𝐿
�
2

· �𝐸𝐼
𝑚
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Por último, se debería verificar las condiciones de ortogonalidad de la forma 

modal con la masa y con la rigidez del sistema. Sin embargo, dicha comprobación 

conduce a un desarrollo extenso y ampliamente conocido que, por otra parte, no aporta 

nada nuevo en la comprensión del fenómeno dinámico. Por lo tanto, su desarrollo no se 

expone a continuación, si bien, se puede seguir en la bibliografía especializada en el 

tema ya mencionada a lo largo del presente capítulo. 

2.6. PARÁMETROS DINÁMICOS DE LA VIGA BIAPOYADA. 

En el apartado anterior, se ha analizado el funcionamiento del método de 

superposición modal aplicado a los sistemas de masas distribuidas, explicando cómo se 

obtienen las características de los modos de vibración del sistema a partir de la ecuación 

diferencial del movimiento (su frecuencia natural y las formas modales asociadas). 

Conocidos los modos de vibración, el comportamiento dinámico del sistema estructural 

en estudio, en este caso la viga biapoyada, es fácilmente resoluble como superposición 

de sistemas de un grado de libertad, tal y como se ha visto en el capítulo anterior para 

sistemas de masas concentradas. 

A lo largo del presente apartado, se estudian las características dinámicas de 

dichos sistemas de un grado de libertad, es decir, la masa y la rigidez generalizadas o 

modales. Por lo tanto, dichos parámetros deben entenderse como la masa 𝑀 y la rigidez 

𝐾 del sistema de un grado de libertad definido en la Figura 2.1 del capítulo anterior, y el 

movimiento de la viga biapoyada, como la suma de la respuesta dinámica de sistemas 

como éste, pero de diferentes valores de masa del nodo y de rigidez del muelle. 

Al igual que en el caso de los sistemas de masas concentradas, la masa y la 

rigidez modales se obtienen a partir de la ecuación del movimiento. En ella, se ha 

considerado únicamente el amortiguamiento externo, definido en el apartado anterior, y 

se ha supuesto que todos los parámetros de la viga son constantes a lo largo de la misma 

y a lo largo del tiempo: 

𝑚 · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡2

+ 𝑐 ·  𝜕𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡

+ 𝐸𝐼 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥4

= 𝑝(𝑥, 𝑡) (2.62) 

Utilizando la descomposición de la respuesta de la estructura en el espacio y en 

el tiempo, es decir que 𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝜙(𝑥) · 𝑦(𝑡): 
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𝑚 · 𝜕
2(𝜙(𝑥)·𝑦(𝑡))

𝜕𝑡2
+ 𝑐 ·  𝜕(𝜙(𝑥)·𝑦(𝑡))

𝜕𝑡
+ 𝐸𝐼 · 𝜕

4(𝜙(𝑥)·𝑦(𝑡))
𝜕𝑥4

= 𝑝(𝑥, 𝑡) (2.63) 

Extrayendo de las derivadas los términos constantes en las variables 

correspondientes, premultiplicando dicha ecuación por la forma modal del modo n, 

𝜙𝑛(𝑥) = sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑥�, e integrando en la longitud de la viga: 

𝜕2(𝑦(𝑡))
𝜕𝑡2

· ∫ [𝜙𝑛(𝑥) · 𝑚 · 𝜙(𝑥)]𝑑𝑥𝐿 + 𝜕(𝑦(𝑡))
𝜕𝑡

· ∫ [𝜙𝑛(𝑥) · 𝑐 ·  𝜙(𝑥)]𝐿 𝑑𝑥 + 𝑦(𝑡) ·

∫ �𝜙𝑛(𝑥) · 𝐸𝐼 · 𝜕
4�𝜙(𝑥)�
𝜕𝑥4

�𝐿 𝑑𝑥 = ∫ [𝜙𝑛(𝑥) · 𝑝(𝑥, 𝑡)]𝑑𝑥𝐿  (2.64) 

Conociendo las propiedades de ortogonalidad de las formas modales respecto a 

la masa y respecto a la rigidez, y asumiendo su ortogonalidad respecto al 

amortiguamiento, se tiene que: 

𝜕2(𝑦(𝑡))
𝜕𝑡2

· ∫ [𝜙𝑛(𝑥) · 𝑚 · 𝜙𝑛(𝑥)]𝑑𝑥𝐿 + 𝜕(𝑦(𝑡))
𝜕𝑡

· ∫ [𝜙𝑛(𝑥) · 𝑐 ·  𝜙𝑛(𝑥)]𝑑𝑥𝐿 + 𝑦(𝑡) ·

∫ �𝜙𝑛(𝑥) · 𝐸𝐼 · 𝜕
4𝜙𝑛(𝑥)
𝜕𝑥4

� 𝑑𝑥𝐿 = ∫ [𝜙𝑛(𝑥) · 𝑝(𝑥, 𝑡)]𝐿 𝑑𝑥 (2.65) 

Observando la ecuación anterior, puede reconocerse la ecuación del movimiento 

de un sistema de un grado de libertad. Se trata de la ecuación del movimiento del modo 

de vibración 𝑛, y que puede escribirse como sigue, de forma que sea completamente 

reconocible: 

𝑀𝑛
∗ · �̈�(𝑡) + 𝐶𝑛∗ · �̇�(𝑡) + 𝐾𝑛∗ · 𝑦(𝑡) = 𝑃𝑛∗(𝑡) (2.66) 

Por comparación entre las dos ecuaciones anteriores, pueden claramente 

reconocerse los parámetros dinámicos del modo de vibración 𝑛. Estudiando dichos 

términos, y resolviendo las integrales que los definen, se obtiene los parámetros 

generalizados buscados: 

− Masa generalizada: 𝑀𝑛
∗ = ∫ [𝜙𝑛(𝑥) · 𝑚 · 𝜙𝑛(𝑥)]𝑑𝑥𝐿 = ∫ �sin �𝑛·𝜋

𝐿
· 𝑥� · 𝑚 ·𝐿

0

sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑥�� 𝑑𝑥 = 𝑚·𝐿
2

 

− Rigidez generalizada: 𝐾𝑛∗ = ∫ �𝜙𝑛(𝑥) · 𝐸𝐼 · 𝜕
4𝜙𝑛(𝑥)
𝜕𝑥4

� 𝑑𝑥𝐿 = ∫ �sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑥� ·𝐿

𝐸𝐼 ·
𝜕4sin�𝑛·𝜋

𝐿 ·𝑥�

𝜕𝑥4
� 𝑑𝑥 = (𝑛·𝜋)4·𝐸𝐼

2·𝐿3
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− Carga generalizada: 𝑃𝑛∗(𝑡) = ∫ [𝜙𝑛(𝑥) · 𝑝(𝑥, 𝑡)]𝑑𝑥𝐿 , que, por supuesto, será 

función de la carga aplicada. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el concepto de amortiguamiento 

generalizado no suele emplearse, empleando en su lugar el concepto de 

amortiguamiento relativo al crítico que, además, en la práctica habitual del proyecto de 

estructuras, se mantiene constante para todos los modos de vibración de la estructura. 

De este modo, es más habitual la representación de la ecuación del movimiento de la 

forma que sigue, obtenida tras dividir la ecuación (2.66) por la masa modal: 

�̈�𝑛(𝑡) + 2 · 𝜉𝑛 · 𝑤𝑛 · �̇�𝑛(𝑡) + 𝑤𝑛2 · 𝑦𝑛(𝑡) = 𝑃𝑛∗(𝑡)
𝑀𝑛
∗  (2.67) 

Por otro lado, en esta ecuación se puede constatar, como no podía ser de otra 

forma, que los parámetros de un sistema de un grado de libertad guardan una serie de 

relaciones entre sí, que se mantienen para cada una de las formas modales del sistema. 

Así, puede comprobarse por ejemplo que 𝑤𝑛 = �𝐾𝑛∗/𝑀𝑛
∗ : 

𝑤𝑛 = �
(𝑛·𝜋)4·𝐸𝐼
2·𝐿3
𝑚·𝐿
2

= �𝑛·𝜋
𝐿
�
2

· �𝐸𝐼
𝑚

 (2.68) 

Que resulta la misma expresión descrita con anterioridad en la ecuación (2.46). 

Antes de cerrar el presente apartado, quiere llamarse la atención sobre el hecho 

de que todos los modos de vibración de una viga biapoyada tienen la misma masa 

modal. Esto quiere decir que todos los sistemas de un grado de libertad generados 

mediante los modos de vibración de una viga biapoyada, se diferencian únicamente por 

la rigidez modal, dado que, como se ha comentado, también se supone constante el 

amortiguamiento. 

La rápida variación de la rigidez modal a medida que aumenta el modo de 

vibración de la estructura (obsérvese que resulta según 𝑛4), ante la invariabilidad del 

resto de factores, es el principal motivo debido al cual el movimiento de una viga 

biapoyada queda suficientemente definido mediante su primer modo de vibración. Sin 

embargo, se volverá a esto más adelante, al estudiar el comportamiento dinámico del 

tablero apoyado en los cuatro bordes. 
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2.7. ACCIÓN SOLICITANTE: MODELO DE CARGAS MÓVILES. 

Una vez reducido el problema a la superposición de un determinado número de 

sistemas de un grado de libertad, debe estudiarse la acción que va a solicitar cada uno de 

los sistemas. Como se veía anteriormente, dicha acción va a ser la resultante de integrar 

la acción actuante multiplicada por la forma modal a lo largo de la viga. 

Con esta acción, el sistema estudiado hasta el momento pasa a particularizarse a 

la acción del paso de un tren de alta velocidad, pues la formulación presentada hasta el 

momento es general para cualquier tipo de acción dinámica. Pero antes de pasar a 

estudiar la carga generalizada, deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones. 

Antes de nada, debe preguntarse en qué consiste un tren: olvidándose de las 

locomotoras, un tren consiste en una sucesión de vagones de características idénticas, 

apoyados generalmente en 2 ejes o dos sistemas de dos ejes (bogies). En función del 

sistema de apoyo y de la forma de vincularse unos a otros, se diferencian en la 

actualidad 3 familias de trenes de alta velocidad: 

− Trenes convencionales. 

− Trenes articulados. 

− Trenes regulares. 

No quiere entrarse aquí en un estudio exhaustivo de las diferencias entre unos y 

otros debido a que existe una extensa bibliografía al respecto (Domínguez, 2001). Por lo 

tanto, simplemente pretende familiarizarse al lector con la existencia de las diferentes 

familias de trenes de alta velocidad europeos existentes en la actualidad. A continuación 

se presenta una figura explicativa del sistema de apoyo de los trenes, y del 

espaciamiento característico entre apoyos consecutivos: 
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Figura 2.5 – Tipos de trenes de alta velocidad existentes en el espacio de interoperabilidad europeo; 

tipología y definición del parámetro de espaciamiento característico 

Tren Tipología Espaciamiento característico (m) 
TALGO Regular 13,14 

AVE Articulado 18,70 
EUROSTAR Articulado 18,70 

THALYS Articulado 18,70 
VIRGIN Convencional 23,90 
ETR-Y Convencional 26,10 
ICE-2 Convencional 26,40 

Tabla 2.1 – Definición del espaciamiento característico de los principales trenes de alta velocidad que 

operan en el espacio de interoperabilidad europeo 

Como puede observarse, la distancia entre ejes, el espaciamiento, es un 

parámetro fundamental en un tren, pues determina la frecuencia con la que cada nuevo 

eje comienza a excitar al sistema en estudio. Por otro lado, conocido el peso de un 

determinado vagón, podría conocerse el peso que dicho eje transmite a la vía, y a través 

de la misma a la estructura. 

Por lo tanto, un tren podría representarse mediante un sistema de cargas 

puntuales, sin más que conocer la distancia entre los diferentes ejes, y el peso que 
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soporta cada uno. Un resumen de estos parámetros para los diferentes trenes reales que 

circulan en la Unión Europea, puede encontrarse en el anejo C de la actual Instrucción 

de Acciones a considerar en Puentes de Ferrocarril (IAPF, 2007). 

Esta idealización resulta considerablemente simplista, debido a varios factores: 

‒ Principalmente, en el análisis anterior se obvia que al igual que el paso del tren 

afecta a la estructura, el movimiento de la estructura afecta al propio tren, 

haciendo variar la distribución de su carga entre los diferentes ejes. 

‒ Por otro lado, el complejo sistema de amortiguamiento de los trenes actuales, 

permite que parte de la energía del sistema vehículo-estructura se disipe de 

forma diferente al amortiguamiento de la propia estructura. 

Al fenómeno descrito en los párrafos anteriores, se le denomina interacción 

vehículo-estructura, y su estudio es la base de mucha de la investigación que se está 

llevando actualmente en el campo de los trenes de alta velocidad. 

Sin embargo, como han demostrado numerosos estudios al respecto ( (Goicolea, 

2007), (Domínguez, 2001), (Carnerero, 2007)), aunque el fenómeno de interacción 

vehículo-estructura es determinante para conocer las aceleraciones en el vagón, así 

como influye de forma considerable en el comportamiento dinámico de estructuras de 

poca luz (en las que ayuda a eliminar energía del sistema estructural trasladándolo fuera 

del mismo), en el campo de las estructuras de luces medias-grandes, dicho fenómeno 

tiene poca influencia, y un estudio mediante cargas puntuales reproduce de forma 

suficientemente aproximada los resultados observados en la realidad. 

Cabe destacar igualmente que la consideración de los fenómenos de interacción 

vehículo-estructura conduce siempre a resultados dinámicos menores que a los que 

conduce el estudio mediante cargas puntuales y, por lo tanto, la idealización de un 

vehículo mediante este segundo método resulta conservadora. 

Por otro lado, se encuentra el fenómeno de difusión de carga desde la vía hasta 

el eje de la estructura resistente. Dicho fenómeno puede llegar a ser importante en 

algunos casos, laminando la excitación de la estructura y reduciendo de forma 

considerable la respuesta dinámica de la misma. Se estudia en profundidad en 

(Carnerero, 2007). Su importancia vuelve a ser mayor en aquellas estructuras de luces 

reducidas que en los de luces medias-altas, debido al factor de escala. 
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Dado que, aunque en este momento se esté estudiando el comportamiento 

dinámico de vigas biapoyadas, el presente trabajo se centra en el estudio de tableros de 

puentes pérgola, y, como se ha comentado en el capítulo introductorio, dicha tipología 

responde a cruces de gran esviaje en los cuales el tablero suele adquirir dimensiones 

elevadas, tanto los fenómenos de interacción vehículo-estructura como los de difusión 

de carga, tendrán un efecto reducido. Por lo tanto, se considera que el empleo de 

modelos de cargas puntuales representa de forma suficientemente aproximada el paso 

de un tren de alta velocidad, conduciendo a resultados ligeramente conservadores. 

A continuación se muestra una figura con la idealización realizada de un tren de 

alta velocidad: 

 

Figura 2.6 – Idealización de un tren de alta velocidad en un conjunto de cargas puntuales 

Una vez conocido el tipo de acción que solicita el sistema estructural en estudio, 

un tren de cargas puntuales, resulta útil analizar el efecto que tendrá una única carga 

móvil sobre una viga biapoyada. De esta forma, si se  tiene en cuenta que un tren de 

cargas no es más que la suma de una serie de cargas aisladas decaladas en el espacio y 

aceptando el principio de superposición (dado que en todo momento se emplean los 

principios de la elasticidad lineal), mediante la superposición de los resultados del 

movimiento de la estructura para cada una de las cargas aisladas (decalados en el 

tiempo) se tendrá la respuesta global de la estructura. 

A continuación se estudia la carga generalizada para el paso de una carga aislada 

sobre una viga biapoyada. La generalización a un tren de cargas será por lo tanto, un 

problema de superposición, y de identificación del periodo de tiempo en el que cada 

carga excita a la estructura. 

Como se ha justificado en el apartado anterior, la carga generalizada en una viga 

biapoyada viene dada por la siguiente ecuación: 
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𝑃𝑛∗(𝑡) = ∫ [𝜙𝑛(𝑥) · 𝑝(𝑥, 𝑡)]𝑑𝑥𝐿 = ∫ �sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑥� · 𝑝(𝑥, 𝑡)�𝐿 𝑑𝑥 (2.69) 

Teniendo en cuenta que la carga en estudio es una carga constante de valor 𝑃 

que al entrar en la estructura en el instante 𝑡 = 0 queda perfectamente posicionada 

dentro de la viga por la variable 𝑥 = 𝑣 · 𝑡 (medido 𝑥 desde el extremo de la viga desde 

el que accede la carga), debe definirse alguna función capaz de representar la variación 

de la posición en cada momento. La función que suele utilizarse en los problemas de 

cargas puntuales ( (Frýba, 1999), (Domínguez, 2001), (Carnerero, 2007)) es la función 

delta de Dirac (𝛿). Dicha función define que: 

∫ [𝛿(𝑥 − 𝑦) · 𝑓(𝑥)]𝑑𝑥 = 𝑓(𝑦)∞
−∞  (2.70) 

Por lo tanto, típicamente la función espacial5 de carga que solicita una estructura 

ante el paso de una carga móvil aislada se define como sigue: 

𝑝(𝑥) = 𝑃 · 𝛿(𝑥 − 𝑣 · 𝑡) (2.71) 

Donde la función delta de Dirac únicamente define que la carga 𝑃 se encuentra 

en la posición 𝑥 = 𝑣 · 𝑡 en cada instante. Por lo tanto, su funcionamiento al ser 

integrada es el siguiente: 

∫ [𝛿(𝑥 − 𝑣 · 𝑡) · 𝑝(𝑥)]𝑑𝑥 = 𝑝(𝑣 · 𝑡)∞
−∞  (2.72) 

Además, debe tenerse en cuenta que una carga móvil aislada es una carga 

discontinua, en tanto en cuanto no genera ningún tipo de excitación en la estructura 

antes de entrar o una vez ha salido de la misma. Este efecto, puede considerarse 

mediante la función de Heavyside, que anula una determinada función cuando no 

cumple una cierta condición, y la deja tal cual en otro caso: 

𝐻(𝜏) = 1 𝑠𝑖 𝜏 ≥ 0 

𝐻(𝜏) = 0 𝑠𝑖 𝜏 < 0 (2.73) 

Aplicando lo anterior a la expresión de la carga modal o generalizada, y teniendo 

en cuenta que la carga entra en la viga en el instante 𝑡 = 0 y sale en el instante 𝛥𝑡 = 𝐿
𝑣
, 

se tiene que: 

𝑝(𝑥) = 𝑃 · 𝛿(𝑥 − 𝑣 · 𝑡) · 𝐻(∆𝑡 − 𝑡) (2.74) 
                                                           
5 Aunque la carga tenga una dependencia espacial y temporal, en el caso de una carga aislada ambas 
variables son linealmente dependientes. 
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𝑃𝑛∗(𝑡) = ∫ �sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑥� · 𝑝(𝑥)� 𝑑𝑥𝐿 = ∫ �sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑥� · 𝑃 · 𝛿(𝑥 − 𝑣 · 𝑡) · 𝐻(∆𝑡 −𝐿

𝑡)� 𝑑𝑥 = 𝑃 · sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑣 · 𝑡� · 𝐻(∆𝑡 − 𝑡) (2.75) 

La representación de la carga generalizada permite observar claramente la 

naturaleza de la excitación de una carga pasando a una velocidad 𝑣 sobre una viga 

isostática. En la siguiente figura puede observarse que dicha carga no es más que una 

carga senoidal truncada para 𝑡 > 𝛥𝑡. 

 

Figura 2.7 – Carga generalizada para el primer modo de vibración de una viga isostática de 100 m 

atravesada por una carga unidad a 100 km/h – Línea discontinua negra: Carga generalizada real; Línea 

de puntos roja: Carga generalizada sin truncar tras su salida de la viga 

Como puede observarse tanto en la figura anterior como en la ecuación que la 

representa, la carga generalizada es una función senoidal de frecuencia 𝑤𝑃 = 𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑣, 

truncada para 𝑡 > 𝛥𝑡. 

Por otro lado, es importante darse cuenta de que ∆𝑡 = 𝑛 · 𝑇𝑝
2

, donde 𝑇𝑝 es el 

periodo de aplicación de la carga 𝑃: 𝑇𝑝 = 2𝜋
𝑤𝑃

= 2·𝐿
𝑛·𝑣

= 2·∆𝑡
𝑛

. Esta relación resulta de una 

gran importancia para el desarrollo que se va a seguir en el apartado siguiente. 
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2.8. INTEGRACIÓN DE LA ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO PARA UNA 

CARGA MÓVIL AISLADA: FORMULACIÓN DE YYH. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, una vez reducido el problema a la 

superposición de sistemas de un grado de libertad, y tras analizar la carga solicitante, la 

complejidad reside en la integración de la ecuación del movimiento de cada uno de esos 

sistemas de un grado de libertad o modos de vibración propios, para dicha acción. 

Generalmente dicho proceso suele realizarse mediante los diversos métodos numéricos 

existentes en la actualidad (en (Domínguez, 2001) ó (Ferreira, 2004) puede encontrarse 

una comparación del rendimiento computacional de los métodos numéricos más 

habituales). Sin embargo, como se avanzó en el primer capítulo del presente trabajo, hay 

ciertas cargas solicitantes suficientemente sencillas y suficientemente conocidas como 

para integrarlas de forma analítica (una relación completa de las mismas, así como de 

sus métodos de integración, puede encontrarse en (Clough & Penzien, 1995)). Una de 

ellas, es la carga armónica. Basándose en ella, a partir de la constatación realizada en los 

últimos párrafos del apartado anterior, Yang, Yau y Hsu (Yang, Yau, & Hsu, 1997) 

plantearon la posibilidad de integrar analíticamente la ecuación del movimiento para 

cada modo de vibración de una viga biapoyada al paso de una carga móvil aislada 

(generalizando por supuesto para un tren de cargas). Dicha formulación ha sido 

utilizada por otros autores, entre los que cabe destacar la tesis de A. Carnerero, que 

generalizó dicha formulación, a la que para abreviar a partir de ahora se hará referencia 

como formulación YYH, a cruces rectos de trenes de cargas móviles sobre tableros 

apoyados en cuatro bordes (Carnerero, 2007). A lo largo del presente apartado, trata de 

explicarse la forma de llevar a cabo dicha integración en una viga biapoyada, dado que 

es la base a partir de la cual en el tercer capítulo se plantea la integración analítica de la 

ecuación del movimiento de tableros apoyados en cuatro bordes frente cruces esviados 

de trenes de cargas móviles. 

Volviendo a la viga biapoyada y a la carga móvil aislada, la formulación YYH 

se basa, tal y como se ha dicho, en el carácter armónico de la carga generalizada. Sin 

embargo, como se observa en la Figura 2.7, la carga generalizada tiene un carácter finito 

(el tiempo que la carga tarda en atravesar la viga), lo que representa una discontinuidad 

a la hora de realizar la integración de la ecuación del movimiento, que complica 
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enormemente dicha labor. Yang, Yau y Zhu, propusieron salvar dicha discontinuidad 

planteando cada carga móvil aislada, como la suma de dos cargas ficticias y continuas: 

‒ Carga ficticia 1: Se trata de una carga que atraviesa la viga de la misma forma 

que lo hace la carga real. Sin embargo, una vez atravesada la viga, vuelve a 

atravesarla en sentido inverso y con signo contrario. Esto crea, al ser 

multiplicada por la forma modal, una carga generalizada armónica perfecta, con 

los mismos parámetros presentados en el apartado anterior: 

 

Figura 2.8 – Representación gráfica de la carga generalizada de la carga ficticia 1, para los mismos 

parámetros empleados en la Figura 2.7 

‒ Carga ficticia 2: Se trata de una carga del mismo valor, velocidad y sentido de 

avance que la carga anterior, pero que entra en la viga cuando la primera carga 

ficticia la ha atravesado por primera vez. Tras ello, realiza el mismo proceso que 

la carga ficticia 1: 
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Figura2.9 – Representación gráfica de la carga generalizada de la carga ficticia 2, para los mismos 

parámetros empleados en la Figura 2.7 

Como puede fácilmente entenderse, la composición de la carga generalizada de 

ambas cargas ficticias produce la carga generalizada de la carga móvil aislada real: 

 

Figura 2.10 – Carga generalizada para el primer modo de vibración de una viga isostática de 100 m 

atravesada por una carga unidad a 100 km/h – Discontinua roja: Carga generalizada ficticia 1; 

Discontinua azul: Carga generalizada ficticia 2; Continua negra: Carga generalizada real 
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Sin embargo, la composición de las dos cargas ficticias debe realizarse con 

cuidado. Debido al fenómeno expuesto en el apartado anterior, en el que se justificó que 

∆𝑡 = 𝑛 · 𝑇𝑝
2

 (tiempo que tarda la carga móvil aislada en atravesar la viga), se observa que 

para los modos impares ambas cargas ficticias se encontrarán desfasadas un múltiplo de 
𝑇𝑝
2

, por lo que, tal y como se observa en la figura anterior para el primer modo de 

vibración, al ser sumadas se anulan. Sin embargo, para los modos pares se encuentran 

desfasadas un múltiplo de 𝑇𝑝, por lo que al ser sumadas doblan su efecto, y, para 

anularse, deben restarse la una a la otra. 

Este efecto se observa claramente en la siguiente figura, en la que se representan 

las cargas generalizadas de las cargas ficticias 1 y 2 y de la carga real unidad, para el 

segundo y el tercer modo de vibración de una viga de 100 m siendo atravesada a 100 

km/h: 

 

Figura 2.11 – Carga generalizada para el segundo modo de vibración de una viga isostática de 100 m 

atravesada por una carga unidad a 100 km/h – Discontinua roja: Carga generalizada ficticia 1; 

Discontinua azul: Carga generalizada ficticia 2; Continua negra: Suma de las cargas generalizadas 

ficticias (≠ carga generalizada real) 
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Figura 2.12 – Carga generalizada para el segundo modo de vibración de una viga isostática de 100 m 

atravesada por una carga unidad a 100 km/h – Discontinua roja: Carga generalizada ficticia 1; 

Discontinua azul: Carga generalizada ficticia 2; Continua negra: Resta de las cargas generalizadas 

ficticias (= carga generalizada real) 

 

Figura 2.13 – Carga generalizada para el tercer modo de una viga isostática de 100 m atravesada por 

una carga unidad a 100 km/h – Discontinua roja: Carga generalizada ficticia 1; Discontinua azul: 

Carga generalizada ficticia 2; Continua negra: Suma de las cargas generalizadas ficticias = carga 

generalizada real 
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Por lo tanto, de forma general para cualquier modo, puede asegurarse que: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 1 + (−1)𝑛+1 · 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 2

 (2.76) 

Una vez entendido el proceso anterior, la integración de la ecuación del 

movimiento de cada modo de vibración es inmediata. De esta forma, a continuación se 

recoge dicho proceso. Antes de proseguir sin embargo, quiere aclararse que lo expuesto 

hasta el momento no es más que un ardid matemático que simplifica el manejo analítico 

de la ecuación del movimiento de una viga biapoyada frente al paso de una carga móvil 

aislada, y que no tiene un fundamento en la dinámica de estructuras. Siguiendo con el 

proceso de integración de la ecuación del movimiento: 

Conocida la respuesta de un sistema amortiguado de un grado de libertad frente 

a una carga senoidal (de fácil deducción a partir de la resolución de la ecuación 

diferencial del movimiento, y en todo caso desarrollada en toda la bibliografía acerca de 

la dinámica de estructuras ( (Clough & Penzien, 1995), (Chopra, 2005)): 

𝑦�̈�(𝑡) + 2 · 𝜉𝑛 · 𝑤𝑛 · 𝑦�̇�(𝑡) + 𝑤𝑛2 · 𝑦𝑛(𝑡) = 𝑃·sin(𝑤𝑃·𝑡)
𝑀𝑛
∗  (2.77) 

𝑦𝑛(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·𝑡 · �𝐶1𝑛 · cos�𝑤𝐷𝑛 · 𝑡� + 𝐶2𝑛 · sin�𝑤𝐷𝑛 · 𝑡�� + 𝑃
𝐾𝑛∗

·

�1−β𝑛
2�·sin(𝑤𝑃·𝑡)−2·𝜉𝑛·𝛽𝑛·cos(𝑤𝑃·𝑡)

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

 (2.78) 

Donde los parámetros que aun no se han definido, se presentan a continuación: 

𝛽𝑛 = 𝑤𝑃
𝑤𝑛

 (2.79) 

En el caso de una viga biapoyada: 

𝛽𝑛 = 𝑤𝑃
𝑤𝑛

=
𝑛·𝜋
𝐿 ·𝑣

�𝑛·𝜋
𝐿 �

2
·�𝐸𝐼𝑚

= 𝐿
𝑛·𝜋

· �𝑚
𝐸𝐼

· 𝑣 (2.80) 

𝐶1𝑛 = 2·𝜉𝑛·𝛽𝑛
�1−𝛽𝑛

2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

· 𝑃
𝐾𝑛∗

 (2.81) 

𝐶2𝑛 =

𝛽𝑛

�1−𝜉𝑛
2

·�2·𝜉𝑛
2+𝛽𝑛

2−1�

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

· 𝑃
𝐾𝑛∗

 (2.82) 
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Donde 𝐶1𝑛 y 𝐶2𝑛 son constantes que se definen a partir de las condiciones 

iniciales del movimiento. Las ecuaciones anteriores tienen en cuenta que �̇�(0) = 0 y 

𝑦(0) = 0. 

Como puede observarse, todos los parámetros anteriores son conocidos, y 𝑦𝑛(𝑡) 

representa el movimiento del modo de vibración 𝑛 frente a una carga generalizada 

ficticia, perfectamente armónica. 

Para obtener la respuesta de la estructura en dicho modo de vibración, deben 

componerse las respuestas de las cargas ficticias 1 y 2. A continuación se superpone la 

respuesta de cada una de las cargas generalizadas ficticias, para eliminar su influencia 

una vez la carga real ha abandonado la viga. La superposición se lleva a cabo 

recordando lo expuesto acerca de la necesidad de sumar o de restar los efectos de ambas 

cargas ficticias, en función de si el modo es impar o par respectivamente. Asimismo, 

debe tenerse en cuenta que la segunda carga ficticia entra en juego en un tiempo 

𝑡 =  𝛥𝑡 (y por lo tanto deberá anularse para un instante anterior mediante la función de 

Heavyside). Así: 

𝑦𝑛(𝑡) = 𝑦1,𝑛(𝑡) + 𝑦2,𝑛(𝑡) · 𝐻(𝑡 − Δ𝑡) · (−1)𝑛+1 = 𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·𝑡 ·

�𝐶1𝑛 · cos�𝑤𝐷𝑛 · 𝑡� + 𝐶2𝑛 · sin�𝑤𝐷𝑛 · 𝑡�� + 𝑃
𝐾𝑛∗

· �1−β𝑛
2�·sin(𝑤𝑃·𝑡)−2·𝜉𝑛·𝛽𝑛·cos(𝑤𝑃·𝑡)

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

+

�𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−Δ𝑡) · �𝐶1𝑛 · cos�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − Δ𝑡)� + 𝐶2𝑛 · sin�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − Δ𝑡)�� + 𝑃
𝐾𝑛∗

·

�1−β𝑛
2�·sin(𝑤𝑃·(𝑡−Δ𝑡))−2·𝜉𝑛·𝛽𝑛·cos(𝑤𝑃·(𝑡−Δ𝑡))

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

� · 𝐻(𝑡 − Δ𝑡) · (−1)𝑛+1 (2.83) 

Luego, la ecuación anterior representa la coordenada generalizada del modo de 

vibración 𝑛 de una viga biapoyada frente al paso de una carga constante de valor 𝑃 a 

velocidad 𝑣. Tal y como se ha indicado anteriormente, para obtener el desplazamiento 

total de la viga biapoyada, basta con multiplicar la coordenada generalizada por la 

forma modal correspondiente a cada modo de vibración y se realizar la superposición 

para los 𝑁 primeros modos de interés para el sistema en estudio. Así: 
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𝑣(𝑥, 𝑡) = ∑ sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑥� · �𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·𝑡 · �𝐶1𝑛 · cos�𝑤𝐷𝑛 · 𝑡� + 𝐶2𝑛 ·𝑁
𝑛=1

sin�𝑤𝐷𝑛 · 𝑡�� + 𝑃
𝐾𝑛∗

· �1−β𝑛
2�·sin(𝑤𝑃·𝑡)−2·𝜉𝑛·𝛽𝑛·cos(𝑤𝑃·𝑡)

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

+ 𝐻(𝑡 − Δ𝑡) · (−1)𝑛+1 ·

�𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−Δ𝑡) · �𝐶1𝑛 · cos�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − Δ𝑡)� + 𝐶2𝑛 · sin�𝑤𝐷n · (𝑡 − Δ𝑡)�� +

𝑃
𝐾𝑛∗

· �1−β𝑛
2�·sin(𝑤𝑃·(𝑡−Δ𝑡))−2·𝜉𝑛·𝛽𝑛·cos(𝑤𝑃·(𝑡−Δ𝑡))

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

�� (2.84) 

Que no es más que la ley de desplazamientos en una viga biapoyada frente a la 

acción de una carga móvil aislada de valor constante cruzando la viga a una cierta 

velocidad, también constante. 

Tal y como se ha explicado con anterioridad, las leyes de velocidades y de 

aceleraciones se obtienen de la derivación en el tiempo de las coordenadas 

generalizadas de cada modo de vibración. 

2.9. FORMULACIÓN DE YYH: GENERALIZACIÓN A UN TREN DE 

CARGAS MÓVILES. 

Una vez realizada la labor de integración de una carga móvil aislada, generalizar 

los resultados para un tren de cargas móviles es relativamente sencillo. En el presente 

apartado, se presenta la formulación que resuelve dicho problema para una viga 

biapoyada, comparando los resultados obtenidos con uno de los ejemplos de 

comparación presentados en la instrucción española de acciones a considerar en el 

proyecto de puentes de ferrocarril (IAPF, 2007). 

Antes de nada, debe definirse la forma en la que cada carga aislada va a 

identificarse dentro del tren de cargas. Esto se hace definiendo la distancia que separa 

cada carga aislada del comienzo de la estructura, al comienzo del periodo de estudio 

(𝑡 =  0), parámetro que se define para la carga 𝑘-ésima como 𝑑𝑘. Lo usual, es que en 

este instante la primera carga se encuentre en el borde de la estructura (𝑑1 = 0). Por 

otro lado, el valor constante de la carga 𝑘-ésima se representa como 𝑃𝑘. A continuación 

se muestra una figura que trata de aclarar dichos parámetros: 
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Figura 2.14 – Idealización de un tren de cargas puntuales y parámetros básicos del mismo 

Por lo tanto, en este caso, la solución del desplazamiento de la coordenada 

generalizada vendrá dado por la suma de los efectos de cada par de cargas ficticias que 

definen cada eje 𝑘 del tren. Ha de tenerse en cuenta, que ninguna de las cargas ficticias 

1 genera ninguna acción de forma previa a la introducción de la carga real a la que 

representa en la estructura, y que ninguna de las cargas ficticias 2 lo hace antes de que la 

carga real a la que representa la abandone. Este comportamiento debe controlarse 

mediante sendas funciones de Heavyside, y restando al parámetro tiempo de cada carga 

el tiempo 𝑡𝑘 = 𝑑𝑘
𝑣

 que dicha carga tarda en llegar al comienzo de la viga. De esta forma, 

se consigue representar todas las cargas en función de un mismo origen del tiempo. 

Llamando 𝐾𝑃 al número total de cargas que compone el tren de cargas en estudio: 

𝑦𝑛(𝑡) = ∑ �𝐻 �𝑡 − 𝑑𝑘
𝑣
� · �𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−𝑡𝑘) · �C1𝑛 · cos �𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘)� + 𝐶2𝑛 ·𝐾𝑃

𝑘=1

sin �𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘)�� + 𝑃𝑘
𝐾𝑛∗

· �1−β𝑛
2�·sin�𝑤𝑃·(𝑡−𝑡𝑘)�−2·𝜉𝑛·𝛽𝑛·cos�𝑤𝑃·(𝑡−𝑡𝑘)�

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

� + (−1)𝑛+1 ·

𝐻 �𝑡 − 𝑑𝑘
𝑣
− Δ𝑡� · �𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡) · �𝐶1𝑛 · cos�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)� + 𝐶2𝑛 ·

sin�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)�� + 𝑃𝑘
𝐾𝑛∗

· �1−β𝑛
2�·sin(𝑤𝑃·(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡))−2·𝜉𝑛·𝛽𝑛·cos(𝑤𝑃·(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡))

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

��

 (2.85) 

Obteniendo una vez más la coordenada real a partir de la coordenada 

generalizada: 
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𝑣(𝑥, 𝑡) = ∑ �sin �𝑛·𝜋
𝐿

· 𝑥� · �∑ �𝐻 �𝑡 − 𝑑𝑘
𝑣
� · �𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−𝑡𝑘) · �𝐶1𝑛 · cos �𝑤𝐷𝑛 ·𝐾𝑃

𝑘=1
𝑁
𝑛=1

(𝑡 − 𝑡𝑘)�+ 𝐶2𝑛 · sin �𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘)�� + 𝑃𝑘
𝐾𝑛∗

·

�1−β𝑛
2�·sin�𝑤𝑃·(𝑡−𝑡𝑘)�−2·𝜉𝑛·𝛽𝑛·cos�𝑤𝑃·(𝑡−𝑡𝑘)�

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

� + (−1)𝑛+1 · 𝐻 �𝑡 − 𝑑𝑘
𝑣
− Δ𝑡� ·

�𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡) · �𝐶1𝑛 · cos�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)� + 𝐶2𝑛 · sin�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘 −

Δ𝑡)�� + 𝑃𝑘
𝐾𝑛∗

· �1−β𝑛
2�·sin(𝑤𝑃·(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡))−2·𝜉𝑛·𝛽𝑛·cos(𝑤𝑃·(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡))

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

���� (2.86) 

Esta es la ecuación del movimiento de una viga biapoyada para sus 𝑁 primeros 

modos de vibración frente al paso de un tren de 𝐾𝑃 cargas. Como puede observarse, la 

ecuación es compleja y de difícil manejo, por lo que se definen los siguientes 

parámetros constantes mediante los cuales se simplifica notablemente: 

𝐴𝑛𝑘(𝑡) = 𝐴1,𝑛𝑘(𝑡) + 𝐴2,𝑛𝑘(𝑡) (2.87) 

𝐴1,𝑛𝑘(𝑡) = �1 − β𝑛
2� · sin�𝑤𝑃 · (𝑡 − 𝑡𝑘)� − 2 · 𝜉𝑛 · 𝛽𝑛 · cos�𝑤𝑃 · (𝑡 − 𝑡𝑘)� (2.88) 

𝐴2,𝑛𝑘(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−𝑡𝑘) · �2 · 𝜉𝑛 · 𝛽𝑛 · cos �𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘)� + 𝛽𝑛

�1−𝜉𝑛
2

· �2 · 𝜉𝑛
2 +

𝛽𝑛
2 − 1� · sin �𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘)�� (2.89) 

𝐵𝑛𝑘(𝑡) = 𝐵1,𝑛𝑘(𝑡) + 𝐵2,𝑛𝑘(𝑡) (2.90) 

𝐵1,𝑛𝑘(𝑡) = �1 − β𝑛
2� · sin(𝑤𝑃 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)) − 2 · 𝜉𝑛 · 𝛽𝑛 · cos(𝑤𝑃 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡))

 (2.91) 

𝐵2,𝑛𝑘(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡) · �2 · 𝜉𝑛 · 𝛽𝑛 · cos�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)� + 𝛽𝑛

�1−𝜉𝑛
2

·

�2 · 𝜉𝑛
2 + 𝛽𝑛

2 − 1� · sin�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)�� (2.92) 
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Los subíndices 𝑛 y 𝑘, hacen referencia a que dichos parámetros dependen tanto 

del modo como de la carga en estudio. 

La definición de los parámetros anteriores, sacando como factor común los 

parámetros 1

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

· 1
𝐾𝑛

 (dependiente del modo) y 𝑃𝑘 (dependiente de la carga 

en estudio) y teniendo en cuenta que 𝑡𝑘 = 𝑑𝑘
𝑣

, conduce a la siguiente expresión 

simplificada de la ley de desplazamientos en la viga biapoyada: 

𝑣(𝑥, 𝑡) = ∑ �
sin�𝑛·𝜋

𝐿 ·𝑥�

𝐾𝑛∗
· �∑ 𝑃𝑘 · 𝐻(𝑡−𝑡𝑘)·𝐴𝑛𝑘(𝑡)+(−1)𝑛+1·𝐻(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡)·𝐵𝑛𝑘(𝑡)

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

𝐾𝑃
𝑘=1 ��𝑁

𝑛=1  (2.93) 

Como puede observarse, la expresión anterior resulta una expresión compacta de 

manejo mucho más sencillo, y que fácilmente puede ser sistematizada mediante alguna 

hoja de cálculo o programación básica. 

Si además se tiene en cuenta que el comportamiento dinámico de una viga 

biapoyada queda fielmente reflejado mediante la utilización de su primer modo de 

vibración, la ecuación (2.93) queda simplificada a la siguiente expresión: 

𝑣(𝑥, 𝑡) =
sin�𝜋𝐿·𝑥�

𝐾1∗
· �∑ 𝑃𝑘 · 𝐻(𝑡−𝑡𝑘)·𝐴1𝑘(𝑡)+𝐻(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡)·𝐵1𝑘(𝑡)

�1−𝛽1
2�
2
+(2·𝜉1·𝛽1)2

𝐾𝑃
𝑘=1 � (2.94) 

Donde los parámetros dependientes del tiempo, también se quedarían 

simplificados de la siguiente forma: 

𝐴1𝑘(𝑡) = 𝐴1,1𝑘(𝑡) + 𝐴2,1𝑘(𝑡) (2.95) 

𝐴1,1𝑘(𝑡) = �1 − β1
2� · sin�𝑤𝑃 · (𝑡 − 𝑡𝑘)� − 2 · 𝜉1 · 𝛽1 · cos�𝑤𝑃 · (𝑡 − 𝑡𝑘)� (2.96) 

𝐴2,1𝑘(𝑡) = 𝑒−𝜉1·𝑤1·(𝑡−𝑡𝑘) · �2 · 𝜉1 · 𝛽1 · cos �𝑤𝐷1 · (𝑡 − 𝑡𝑘)�+ 𝛽1

�1−𝜉1
2

· �2 · 𝜉1
2 + 𝛽1

2 −

1� · sin �𝑤𝐷1 · (𝑡 − 𝑡𝑘)�� (2.97) 

𝐵1𝑘(𝑡) = 𝐵1,1𝑘(𝑡) + 𝐵2,1𝑘(𝑡) (2.98) 

𝐵1,1𝑘(𝑡) = �1 − β1
2� · sin(𝑤𝑃 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)) − 2 · 𝜉1 · 𝛽1 · cos(𝑤𝑃 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡))

 (2.99) 
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𝐵2,1𝑘(𝑡) = 𝑒−𝜉1·𝑤1·(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡) · �2 · 𝜉1 · 𝛽1 · cos�𝑤𝐷1 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)� + 𝛽1

�1−𝜉1
2

·

�2 · 𝜉1
2 + 𝛽1

2 − 1� · sin�𝑤𝐷1 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)�� (2.100) 

Por último, al estudiar únicamente el primer modo de vibración de la viga 

biapoyada, los parámetros que definen el comportamiento dinámico de la viga, se 

reducen a los parámetros dinámicos del primer modo de vibración: 

𝑤1 = �𝜋
𝐿
�
2

· �𝐸𝐼
𝑚

 (2.101) 

𝛽1 = 𝑤𝑃
𝑤1

=
𝜋
𝐿·𝑣

�𝜋𝐿�
2

·�𝐸𝐼𝑚

= 𝐿
𝜋

· �𝑚
𝐸𝐼

· 𝑣 (2.102) 

𝐾1∗ = (𝜋)4·𝐸𝐼
2·𝐿3

 (2.103) 

En resumen, se obtiene una formulación sencilla y compacta, que resuelve de 

forma eficaz el comportamiento dinámico de una viga biapoyada frente al paso de un 

tren de cargas a velocidad constante. 

Para verificar la validez de la formulación obtenida, a continuación se comparan 

los valores presentados en el ejemplo numérico del apartado B.2.4.6. del apéndice B de 

la Instrucción de Acciones a considerar en Puentes de Ferrocarril (IAPF, 2007) del 

Ministerio de Fomento, con los resultados obtenidos mediante la formulación 

presentada en el presente apartado, formulación YYH. Los parámetros empleados en 

dicho estudio, se definen en el citado apartado de la IAPF-07 y se resumen a 

continuación: 

‒ Longitud de la viga biapoyada: L = 15 m. 

‒ Rigidez a flexión de la viga: EI = 7694081 kN·m2. 

‒ Frecuencia propia del primer modo: f1 = 5 Hz. 

‒ Masa por unidad de longitud: ρ = 15.000 kg/m. 

‒ Amortiguamiento: ζ = 2%. 

‒ Tren de cargas: ICE2 (definido en IAPF-07 Apéndice C apartado C.2.1) 
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‒ Velocidad de paso v = 160 km/h. 

 

Figura 2.15 – Desplazamiento en el centro de vano en función del tiempo, del puente isostático tipo L = 

15 m, al paso del tren ICE2 a v = 160 km/h – Fuente: IAPF-07 

 

Figura 2.16 – Desplazamiento en el centro de vano en función del tiempo, del puente isostático tipo L = 

15 m, al paso del tren ICE2 a v = 160 km/h mediante la utilización de la formulación YYH – Flecha 

dinámica en el centro de vano para t = 7,74 seg  δ = 6,197 mm 

Como puede observarse, la respuesta de la formulación obtenida es muy 

adecuada, y representa fielmente los fenómenos dinámicos acontecidos en una viga 

biapoyada.  
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Por otro lado, quiere resaltarse que dicha formulación analítica, además de ser 

altamente útil y eficaz, permite estudiar cuáles son los parámetros fundamentales a la 

hora de analizar el comportamiento dinámico de una viga biapoyada. Asimismo, 

permite de forma sencilla y analítica, entender la aparición del fenómeno de la 

resonancia y estudiar sus consecuencias. 

En los siguientes dos apartados, sin ser exhaustivo, trata de aproximarse a estos 

dos aspectos de la dinámica de una viga biapoyada, pues se consideran la base de la 

comprensión de todos los problemas dinámicos relacionados con el paso de cargas 

móviles. 

2.10. VARIACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO CON LOS 

PARÁMETROS FUNDAMENTALES DEL PROBLEMA. 

En este apartado trata de explicarse el comportamiento de una viga biapoyada 

frente a variaciones en sus parámetros dinámicos. No se profundizará mucho en el tema, 

debido a que se trata de un problema ampliamente estudiado y resuelto ( (ERRI-D214-

RP9-A, 1999), (Domínguez, 2001), (Calçada, Delgado, & Campos e Matos, 2009), 

(Carnerero, 2007)). Sin embargo, sí quiere hacerse hincapié sobre el comportamiento de 

la viga biapoyada frente a variaciones en su masa o en su rigidez. El conocimiento del 

comportamiento de la viga biapoyada frente a estos dos parámetros, siendo sencillo de 

entender, es clave a la hora de afrontar cualquier problema dinámico. Así, en el presente 

apartado se intenta sentar las bases del conocimiento del comportamiento dinámico 

básico de las estructuras, que más tarde se aplicará al caso de los puentes pérgola. 

Para el estudio de lo expuesto resulta muy útil la formulación obtenida en el 

apartado anterior. Sin embargo, la justificación analítica de la dependencia del 

desplazamiento y de la aceleración de una viga biapoyada respecto a la rigidez y a la 

masa resulta larga y farragosa. Dado que lo que se pretende en este apartado no es más 

que la comprensión cualitativa del fenómeno, el problema se aborda desde un ejemplo 

numérico que pretende ilustrarlo de forma clara y sencilla. Un estudio más exhaustivo 

del tema puede hallarse en los textos citados anteriormente. 
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2.10.1. COMPORTAMIENTO DE LA VIGA BIAPOYADA FRENTE A LA 

VARIACIÓN DE SU RIGIDEZ. 

El ejemplo de viga biapoyada empleado en el presente apartado se trata del 

mismo caso estudiado en el apartado anterior para comprobar la validez de la 

formulación analítica YYH. Por lo tanto, a continuación se analiza el comportamiento 

de la viga tipo de 15 m definida por el grupo de trabajo ERRI D-214 frente a 

variaciones en su rigidez. Para ello, se realiza un barrido de velocidades para el paso del 

tren ICE-2 para el valor de la rigidez a flexión definido en el apartado anterior y para 

rigideces a flexión de valor mitad y un cuarto. Se estudia el resultado en 

desplazamientos y en aceleraciones, pues éstos son los parámetros que interesan 

fundamentalmente a la hora de estudiar el comportamiento dinámico de una estructura 

frente al paso de un tren de cargas móviles. Los resultados se exponen a continuación: 

 

Figura 2.17 – Desplazamiento en centro de vano de la viga biapoyada tipo de 15 m frente al paso del 

tren ICE-2 – Variación del valor de la rigidez a flexión de la viga 
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Figura 2.18 – Aceleración en centro de vano de la viga biapoyada tipo de 15 m frente al paso del tren 

ICE-2 – Variación del valor de la rigidez a flexión de la viga 

Ambas figuras definen la base del comportamiento de un sistema estructural 

frente a variaciones en su rigidez: 

− Desplazamientos: 

o Como puede observarse, la variación de la rigidez a flexión de la viga 

tiene consecuencias notables en el comportamiento de la ley de 

desplazamientos. 

o Lo primero que debe reseñarse es que la variación de la rigidez supone la 

variación de los desplazamientos según un factor de proporcionalidad 

inverso. Esto quiere decir que al aumentar al doble la rigidez a flexión de 

la viga, los desplazamientos se reducen a la mitad y viceversa. Observar 

este comportamiento en la formulación YYH es relativamente sencillo. 

Nótese que la rigidez generalizada (como se ha visto anteriormente, 

dependiente de la rigidez a flexión de la viga, 𝐾1 = (𝜋)4·𝐸𝐼
2·𝐿3

) se encuentra 

en el denominador de la ecuación. 

o Por otro lado, se comprueba un claro descenso de la velocidad para la 

que se producen los máximos desplazamientos (velocidad resonante). 

Dicha variación se realiza con un factor de proporcionalidad según la 

raíz cuadrada de la variación de la rigidez. Así, si la rigidez original 𝐾0 
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se reduce a la mitad, el pico resonante se reducirá hasta producirse para 

una velocidad 𝑣0/√2. Esto se debe a la variación de la frecuencia natural 

de la viga (recuérdese que su valor viene dado por 𝑤 = �𝐾
𝑀

, y que en el 

presente análisis 𝑀 se mantiene constante), y a la dependencia directa 

entre la frecuencia natural de una viga biapoyada y la velocidad 

resonante frente al paso de un determinado tren de cargas. Este 

comportamiento es igualmente fundamental, y se volverá sobre él en el 

siguiente apartado. 

− Aceleraciones: 

o Como puede observarse, la influencia de la rigidez en las aceleraciones 

se limita a la variación de la velocidad resonante. 

o El hecho de que el aumento de la rigidez aumente la velocidad resonante 

responde a las mismas razones comentadas al estudiar los 

desplazamientos. Debe mencionarse que este hecho, sin variar el valor de 

las aceleraciones, puede llegar a ser importante. Nótese que en ocasiones 

un aumento de la rigidez de la viga puede ser suficiente para desplazar 

las velocidades resonantes fuera del rango en estudio6. 

o La razón por la que la variación de la rigidez no influye en el nivel de 

aceleraciones, se encuentra al derivar dos veces respecto al tiempo la 

ecuación analítica del desplazamiento presentada en el apartado anterior. 

En ese caso, la frecuencia de la viga sale de los armónicos definidos en 

las funciones temporales 𝐴(𝑡) y 𝐵(𝑡), elevada al cuadrado. Recordando 

que 𝑤2 = 𝐾
𝑀

, se entiende que la rigidez generalizada se anule (debido a 

que se encuentra en el denominador) y elimine la dependencia de la 

misma en la respuesta en aceleraciones. Esta explicación simplificada, da 

pie al siguiente apartado. 

 

                                                           
6 La velocidad de diseño de un puente de ferrocarril es según la IAPF-07 y el EC-1, 1,20 veces la 
velocidad máxima para la que se proyecta la vía. Esto supone, para una velocidad máxima de proyecto de 
350 km/h, velocidad para la que se han diseñado las últimas líneas de alta velocidad en España, 420 km/h. 
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2.10.2. COMPORTAMIENTO DE LA VIGA BIAPOYADA FRENTE A LA 

VARIACIÓN DE SU MASA. 

Por motivos de sencillez y de claridad, el ejemplo de viga biapoyada empleado 

en el presente apartado se trata del mismo caso estudiado en el apartado anterior. Por lo 

tanto, a continuación se analiza el comportamiento de la viga tipo de 15 m definida por 

el grupo de trabajo ERRI D-214 frente a variaciones en su masa. Para ello, al igual que 

en el apartado anterior, se realiza un barrido de velocidades para el paso del tren ICE-2 

para el valor de la masa por unidad de longitud definida en el apartado 2.9 y para una 

masa dos y cuatro veces superior a la misma. Al igual que en el caso anterior, se estudia 

el comportamiento dinámico en desplazamientos y en aceleraciones. Los resultados se 

exponen a continuación: 

Figura 2.19 – Desplazamiento en centro de vano de la viga biapoyada tipo de 15 m frente al paso del 

tren ICE-2 – Variación del valor de la masa por unidad de longitud de la viga 
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Figura 2.20 – Aceleración en centro de vano de la viga biapoyada tipo de 15 m frente al paso del tren 

ICE-2 – Variación del valor de la masa por unidad de longitud de la viga 

Ambas figuras definen la base del comportamiento de un sistema estructural 

frente a variaciones en su masa: 

− Desplazamientos: 

o Como puede observarse, la influencia de la variación de la masa por 

unidad de longitud de la viga se reduce a la variación de la velocidad 

resonante. Esta variación se produce según la inversa de la raíz de la 

variación de la masa. Es decir, un aumento de la masa al doble de su 

valor inicial trae consigo un decremento de la velocidad resonante según 

𝑣0/√2. 

o Como puede observarse, se trata del fenómeno inverso7 al analizado en 

el apartado anterior, debido a que la frecuencia natural de la viga 

biapoyada se define como 𝑤 = �𝐾
𝑀

, y la masa generalizada del sistema 

depende directamente del valor de la masa por unidad de longitud: 

𝑀 = 𝑚·𝐿
2

. 

                                                           
7 Nótese que mientras que al estudiar la influencia de la variación de la rigidez se ha reducido la rigidez a 
flexión inicial 𝐸𝐼0, al estudiar la influencia de la varación de la masa por unidad de longitud, la masa 
inicial 𝑚0 se ha aumentado. Por ello, se obtienen las mismas frecuencias resonantes en ambos casos 
frente a la misma proporción en la variación. 
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o El hecho de que la variación de la masa no produzca variaciones en el 

valor de los desplazamientos se puede constatar en la formulación 

presentada en el apartado 2.9. En dicha formulación se comprueba la 

independencia de los desplazamientos respecto a la masa del sistema.  

− Aceleraciones: 

o En este caso, la influencia de la variación de la masa es notable. Genera 

una variación inversa en el nivel de aceleraciones. Es decir, al doblar el 

valor de la masa por unidad de longitud, las aceleraciones se reducen a la 

mitad. 

o Para explicar este fenómeno, recuérdese la justificación realizada en el 

apartado anterior acerca de la independencia de las aceleraciones 

respecto a la variación de la rigidez a flexión de la viga. En ella, se 

argumentaba que la rigidez se eliminaba de la ecuación introduciendo el 

término de la frecuencia de la viga elevado al cuadrado. Recordando su 

valor, y eliminando la rigidez generalizada (repetida en el denominador y 

en el numerador), se observa que el valor de la aceleración depende de la 

inversa de la masa generalizada: �̈�(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑥)·𝑔(𝑡)
𝐾

· 𝑤2 = 𝑓(𝑥)·𝑔(𝑡)
𝐾

· 𝐾
𝑀

=

𝑓(𝑥)·𝑔(𝑡)
𝑀

 

o El valor de la velocidad de resonancia mantiene el patrón definido para 

los desplazamientos. Este hecho, crea la situación contraria a la 

observada al variar la rigidez a flexión de la viga. Es decir, puede ocurrir 

que al pretender reducir el nivel de aceleraciones de la estructura y 

aumentar la masa de la misma, se introduzca dentro del rango de 

velocidades en estudio un pico resonante que de otro modo se hubiera 

evitado, con las consecuencias evidentes tanto en desplazamientos como 

en aceleraciones. 
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2.10.3. VARIACIÓN SIMULTÁNEA Y PROPORCIONAL DE LA RIGIDEZ 

Y DE LA MASA. 

Esta situación no es más que un caso particular de los dos casos descritos en los 

apartados precedentes. Por lo tanto, su estudio resulta sencillo una vez comprendidos 

los casos anteriores: 

− Tanto los desplazamientos como las aceleraciones se verán reducidas en el 

mismo valor en el que se aumenten la rigidez a flexión y la masa por unidad de 

longitud de la viga respectivamente. 

− Sin embargo, en este caso, lo harán sin variar la frecuencia natural de la viga 

biapoyada, y manteniendo por lo tanto la velocidad resonante para la que se 

produce la respuesta máxima de la estructura. 

2.10.4. CONCLUSIONES. 

Aunque el desarrollo analítico de lo comentado anteriormente sea más complejo, 

se considera que el estudio de los casos anteriores aporta una sensibilidad importante a 

la hora de interpretar el fenómeno dinámico, que, al fin y al cabo, es lo que se pretende 

en el presente trabajo. 

De lo expuesto anteriormente, pueden derivarse unos criterios básicos a tener en 

cuenta en el proyecto de cualquier estructura frente a acciones dinámicas, y que 

constituyen la base de la comprensión del problema dinámico frente a acciones 

producidas por cargas móviles. 

Siguiendo dichos criterios, puede desarrollarse una estrategia sencilla y clara 

acerca de la actuación necesaria al enfrentar un determinado problema dinámico 

derivado de la circulación de trenes a alta velocidad. A continuación se muestra una 

figura contenida en la tesis de A. Carnerero (Carnerero, 2007), que ilustra perfectamente 

en qué consisten los mencionados criterios básicos de diseño dinámico: 
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Figura 2.21 – Criterios de diseño en un puente de ferrocarril de alta velocidad – Fuente: (Carnerero, 

2007) 

Los comentarios realizados en el presente apartado para la viga biapoyada, son 

extensibles a cualquier otra estructura atravesada por trenes de alta velocidad, y por lo 

tanto serán muy útiles a la hora de enfrentar el estudio dinámico del tablero de un 

puente pérgola. De la misma forma, son estos criterios los que deberían tenerse en la 

cabeza a la hora de diseñar cualquier estructura para el paso de vehículos a grandes 

velocidades. 

2.11. COMPORTAMIENTO RESONANTE DE LA VIGA BIAPOYADA. 

Una vez aclarado el funcionamiento dinámico básico de la viga biapoyada frente 

a cargas móviles, a continuación trata de explicarse el fenómeno de la resonancia en 

este tipo de estructuras. El tema ha sido ampliamente tratado en numerosos trabajos ( 

(ERRI-D214-RP7, 1999), (Frýba, 1999), (Domínguez, 2001)), por lo que en el presente 

apartado no se intenta más que señalar algunas de las conclusiones de dichos trabajos, 

que permiten entender el fenómeno de la resonancia en estructuras sometidas a la acción 

de cargas móviles. 

Por otro lado, estudiando la ecuación (2.93) más en detalle, podrían estudiarse 

las condiciones de resonancia máxima y de cancelación de la resonancia. Son estos 

fenómenos más avanzados que explican por qué bajo condiciones de resonancia una 
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determinada carga produce mayores o menores efectos que otra similar, y bajo qué 

condiciones lo hace. Sin embargo, se considera que dicho estudio supera el alcance y el 

objetivo del presente trabajo, por lo que tanto en el apartado que sigue como en el resto 

del trabajo, se deja a un lado. Un análisis exhaustivo de los fenómenos de resonancia 

máxima y cancelación de la resonancia en vigas biapoyadas y en tableros apoyados en 4 

bordes frente a cruces longitudinales, puede hallarse en (Carnerero, 2007). 

Por lo tanto, en lo que resta de capítulo se realiza una breve explicación acerca 

de los motivos principales de aparición de la resonancia. Para ello, resulta muy útil el 

empleo de la ecuación (2.93) deducida en el apartado 2.9, que, para un manejo más 

sencillo, vuelve a representarse a continuación: 

𝑣(𝑥, 𝑡) = ∑ �
sin�𝑛·𝜋

𝐿 ·𝑥�

𝐾𝑛∗
· �∑ 𝑃𝑘 · 𝐻(𝑡−𝑡𝑘)·𝐴𝑛𝑘(𝑡)+(−1)𝑛+1·𝐻(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡)·𝐵𝑛𝑘(𝑡)

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

𝐾𝑃
𝑘=1 ��𝑁

𝑛=1  (2.104) 

Ecuación en la que debe recordarse que las funciones temporales 𝐴(𝑡) y 𝐵(𝑡), se 

componen de dos términos cada una. El primero representa la vibración forzada de la 

viga (movimiento de la estructura debido a la aplicación de cargas externas) y el 

segundo la vibración libre de la misma (el movimiento libre de la estructura una vez las 

causas que provocaron la excitación de la misma han desaparecido).  

Existen dos motivos fundamentales de aparición de la resonancia en estructuras 

sometidas a la acción de cargas móviles: 

El primer motivo de aparición de la resonancia, está relacionado con la 

velocidad de aplicación de una determinada carga. Debe entenderse como el acontecido 

cuando una de las cargas móviles entra en fase con una de las frecuencias naturales de la 

estructura (al igual que sucede en un sistema de un grado de libertad). Dado que el 

comportamiento dinámico de una viga biapoyada se rige por el primer modo de 

vibración, éste es un fenómeno más fácilmente analizable que el que pueda suceder en 

otro tipo de estructuras. 

Las condiciones bajo las que sucede, se deducen a partir de la analogía de un 

modo de vibración sometido a la acción de una carga móvil, con un oscilador simple 

sometido a una acción armónica. Así, quedándonos con la oscilación forzada provocada 

por una determinada carga, dicha función podría representarse mediante una función 

senoidal de una determinada amplitud y una determinada fase: 
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𝑦𝑛(𝑡) = 𝑃
𝐾𝑛∗

· �1−β𝑛
2�·sin(𝑤𝑃·𝑡)−2·𝜉𝑛·𝛽𝑛·cos(𝑤𝑃·𝑡)

�1−𝛽𝑛
2�
2
+(2·𝜉𝑛·𝛽𝑛)2

 (2.105) 

𝑦𝑛(𝑡) = 𝜌 · sin(𝑤𝑃 · 𝑡 + 𝜑) (2.106) 

Donde la amplitud 𝜌 viene definida según la siguiente relación (ver (Clough & 

Penzien, 1995), para más información): 

𝜌 = 𝑃
𝐾𝑛∗

· ��1 − 𝛽𝑛
2�

2
+ (2 · 𝜉𝑛 · 𝛽𝑛)2�

−12 (2.107) 

Sabiendo que la amplitud del desplazamiento estático viene dado por 𝑃
𝐾𝑛

, el 

factor de amplificación dinámico, es: 

𝐷 = 𝜌
𝑃/𝐾𝑛∗

= ��1 − 𝛽𝑛
2�

2
+ (2 · 𝜉𝑛 · 𝛽𝑛)2�

−12 (2.108) 

Recordando que 𝛽𝑛 = 𝑤𝑃
𝑤𝑛

 es una medida de la fase de la carga respecto a la 

frecuencia natural del modo 𝑛 de la estructura, al representar el factor de amplificación 

dinámica respecto a dicho parámetro, se observa para qué relación de frecuencias se 

magnifica la respuesta dinámica: 

 

Figura 2.22 – Factor de amplificación dinámica en función del cociente entre la frecuencia de aplicación 

de la carga y la frecuencia natural del modo de vibración 𝑛 
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De la figura anterior se extraen las siguientes conclusiones: 

− Para amortiguamientos reducidos (como los existentes en los sistemas 

estructurales habituales en los que el amortiguamiento relativo se encuentra por 

debajo del 5%), la máxima amplificación dinámica se da para un valor de 𝛽𝑛 

igual a la unidad. 

− Para dicho valor, la frecuencia de aplicación de una carga y de oscilación de la 

estructura entran en fase, y se produce un fenómeno de inestabilidad. 

− La velocidad crítica de circulación de la carga para el primer motivo de 

aparición de la resonancia se deduce de igualar el parámetro 𝛽𝑛 a la unidad: 

𝑤𝑃
𝑤𝑛

=
𝑛·𝜋
𝐿 ·𝑣

2·𝜋·𝑓𝑛
=

𝑛
𝐿·𝑣

2·𝑓𝑛
= 1 → 𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎1 = 2·𝐿·𝑓𝑛

𝑛
 (2.109) 

Sin embargo, hay varios motivos por los que dicho tipo de resonancia no se 

presenta en las estructuras sometidas a la acción de cargas móviles: 

− El primero y fundamental es que al obtener el factor de amplificación dinámica, 

se ha supuesto que la carga armónica (representación de la carga móvil) se 

aplicaba sobre la estructura de forma indefinida. Como se sabe tras lo expuesto 

en el apartado 2.7, la vibración forzada provocada por una carga móvil 

desaparece una vez dicha carga ha abandonado la estructura. Por ello, es difícil 

que una única carga provoque resonancia en la estructura. 

− Por otro lado, según las conclusiones de diversos autores ( (Frýba, 1996), 

(Carnerero, 2007)), dicho motivo de aparición de la resonancia no se produce en 

vigas biapoyadas por debajo de los 500-600 km/h, por lo que a las velocidades 

actuales de circulación, no puede producirse. 

El segundo motivo de aparición de la resonancia se encuentra relacionado con la 

aplicación sucesiva de un gran número de cargas móviles que, al distar entre sí una 

distancia constante, producen en la estructura una acción repetitiva que puede provocar 

la resonancia. Para explicar dicho fenómeno, debe recordarse la definición del 

fenómeno resonante: la resonancia no es más que la introducción de una energía mayor 

en el sistema del que éste puede disipar. En el caso de una estructura sometida a la 

acción de cargas móviles que la cruzan a una cierta velocidad constante, la introducción 

de energía en el sistema viene determinada por el acoplamiento de las vibraciones libres 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

83 
 

de las sucesivas cargas que excitan la estructura, introduciendo en cada paso una 

cantidad de energía que debido a la velocidad a la que se produce el fenómeno, no llega 

a disiparse antes de la acción de la siguiente carga. 

Volviendo a la ecuación (2.93), puede observarse que las vibraciones libres 

vienen dadas por el segundo término de las funciones temporales 𝐴(𝑡) y 𝐵(𝑡) (es decir, 

por 𝐴2(𝑡) y por 𝐵2(𝑡)). Del estudio de dichas funciones, puede concluirse que para que 

las vibraciones libres de dos cargas consecutivas se encuentren en fase, los ángulos 

definidos en dichas funciones temporales para ambas cargas deben de tener un desfase 

múltiplo de 2𝜋. Podría llegar a pensarse que la función exponencial podría afectar a este 

resultado. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que dicha función únicamente varía la 

amplitud de los armónicos a los que precede, viniendo en todo caso la fase definida por 

el ángulo de dichos armónicos, tal y como puede observarse a continuación: 

Para la carga 𝑘: 

𝐴2,𝑛𝑘(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−𝑡𝑘) · �2 · 𝜉𝑛 · 𝛽𝑛 · cos �𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘)� + 𝛽𝑛

�1−𝜉𝑛
2

· �2 · 𝜉𝑛
2 +

𝛽𝑛
2 − 1� · sin �𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘)�� (2.110) 

𝐵2,𝑛𝑘(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−𝑡𝑘−Δ𝑡) · �2 · 𝜉𝑛 · 𝛽𝑛 · cos�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)� + 𝛽𝑛

�1−𝜉𝑛
2

·

�2 · 𝜉𝑛
2 + 𝛽𝑛

2 − 1� · sin�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − Δ𝑡)�� (2.111) 

Para la carga 𝑘 + 1: 

𝐴2,𝑛𝑘+1(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−𝑡𝑘+1) · �2 · 𝜉𝑛 · 𝛽𝑛 · cos �𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘+1)�+ 𝛽𝑛

�1−𝜉𝑛
2

·

�2 · 𝜉𝑛
2 + 𝛽𝑛

2 − 1� · sin �𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘+1)�� (2.112) 
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𝐵2,𝑛𝑘+1(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡−𝑡𝑘+1−Δ𝑡) · �2 · 𝜉𝑛 · 𝛽𝑛 · cos�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘+1 − Δ𝑡)� + 𝛽𝑛

�1−𝜉𝑛
2

·

�2 · 𝜉𝑛
2 + 𝛽𝑛

2 − 1� · sin�𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘+1 − Δ𝑡)�� (2.113) 

Como puede observarse, la amplitud de los términos en seno y en coseno 

guardan la misma proporción en ambos casos (según el factor de proporcionalidad 

𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·�𝑡−𝑡𝑘�

𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·�𝑡−𝑡𝑘+1�
= 𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·𝑡·𝑒𝜉𝑛·𝑤𝑛·𝑡𝑘

𝑒−𝜉𝑛·𝑤𝑛·𝑡·𝑒𝜉𝑛·𝑤𝑛·𝑡𝑘+1
= 𝑒𝜉𝑛·𝑤𝑛·(𝑡𝑘−𝑡𝑘+1)), por lo que la condición de fase 

tanto para la función 𝐴2(𝑡) como para la función 𝐵2(𝑡), viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝑤𝐷𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑘) − 𝑤𝐷 · (𝑡 − 𝑡𝑘+1) = 𝑤𝐷𝑛 · (𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘) = 𝑖 · 2𝜋 (2.114) 

Llamando 𝜆 a la distancia supuesta constante que separa dos ejes consecutivos, y 

𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2 a la velocidad resonante debido al acoplamiento de las vibraciones libres 

(segundo motivo de aparición de la resonancia): 

𝑤𝐷𝑛 · (𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘) = 𝑤𝐷𝑛 · � 𝑑𝑘+1
𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2

− 𝑑𝑘
𝑣𝑟𝑒s𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2

� = 𝑤𝐷𝑛
𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2

· (𝑑𝑘+1 − 𝑑𝑘) =

𝑤𝐷𝑛
𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2

· 𝜆 = 𝑖 · 2𝜋 (2.115) 

Donde 𝑑𝑘 tiene el significado explicado anteriormente (distancia relativa desde 

el eje 𝑘 a un punto de referencia idéntico para todas las cargas). Teniendo en cuenta que 

para los problemas dinámicos estructurales 𝑤𝐷𝑛 ≈ 𝑤𝑛 debido al reducido 

amortiguamiento: 

𝑤𝑛
𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2

· 𝜆 = 2𝜋·𝑓𝑛
𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2

· 𝜆 = 𝑖 · 2𝜋 → 𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2 = 𝑓𝑛·𝜆
𝑖

 (2.116) 

Por lo tanto, el comportamiento dinámico de una viga biapoyada al paso de un 

tren de cargas, depende directamente de la distancia que haya entre los ejes de dicho 

tren de cargas, y de la relación que guarde con la frecuencia fundamental de la viga. 

Como se ha comentado en un apartado anterior, la distancia entre ejes de cargas es un 

valor característico de los trenes de alta velocidad actuales, y sus valores para los trenes 

que operan en las distintas líneas de alta velocidad europeas se encuentras definidas en 

la normativa vigente ( (EN 1991-2, 2003), (IAPF, 2007)). 
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Este segundo motivo de aparición de la resonancia, sí tiene una gran influencia 

sobre las estructuras de paso de trenes de alta velocidad, debido principalmente a los 

siguientes motivos: 

− Viene provocado por las vibraciones libres provocadas por una carga a su salida 

de la estructura, que se mantienen en el tiempo, en vez de por la vibración 

forzada de cada carga, mucho más concentrada en el tiempo. 

− Ello permite que esté relacionado con el acoplamiento de las vibraciones libres 

generadas por todo un tren de cargas, y no de una única carga. 

− Los trenes de alta velocidad existentes en la actualidad, están compuestos por un 

gran número de cargas, lo que acentúa los fenómenos de acoplamiento. 

− Además, tal y como se ha comentado en el párrafo anterior, dichas cargas se 

encuentran espaciadas una distancia fija, lo que permite que si dos cargas 

consecutivas acoplan sus vibraciones libres, todas las demás también lo hagan, 

puesto que seguirían cumpliendo la relación (2.116). 

− Por último, no debe olvidarse que ha sido la consecución de velocidades en el 

entorno de los 200 km/h lo que ha provocado problemas de resonancia en 

estructuras que hasta entonces habían sido seguras (estructural y funcionalmente 

hablando). Por lo tanto, debe entenderse que para las frecuencias naturales que 

presentan las estructuras dimensionadas frente a efectos estáticos únicamente, y 

para las distancias entre ejes consecutivos que presentan los trenes actuales, las 

velocidades de circulación han rebasado la velocidad resonante tipo 2. 

Cabe comentar que, relacionado con esto, se han desarrollado métodos para 

medir la agresividad de un cierto convoy ante una cierta estructura (método LIR, 

método DER) a partir de los cuales, se han definido a nivel europeo una serie de trenes 

de carga envolventes de los trenes de alta velocidad actuales y de su evolución prevista 

en los próximos años. Un análisis exhaustivo del tema puede encontrarse por ejemplo 

en (ERRI-D214-RP9-A, 1999) ó (Domínguez, 2001). 

Sin embargo, lo que quiere subrayarse en el presente apartado es que de esta 

forma, conocidas las características dinámicas de la viga (𝐾 y 𝑀, que se obtienen a 

partir de sus parámetros fundamentales 𝑚 y 𝐸𝐼), puede conocerse a priori y de forma 

rápida y sencilla, la velocidad resonante de un cierto convoy. Así, sin necesidad de 
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realizar ni un solo cálculo dinámico, se puede realizar un predimensionamiento de la 

estructura en estudio definiendo una frecuencia natural de la estructura que permita 

alejar las velocidades resonantes de las velocidades de circulación, de forma que 

permita afrontar el cálculo dinámico posterior con garantías de que la estructura no vaya 

a sufrir variaciones sustanciales que dilaten el proceso de diseño en exceso y dificulten 

el dimensionamiento definitivo. 

A continuación se muestra un ejemplo de lo descrito anteriormente. Se utilizarán 

los datos del ejemplo numérico llevado a cabo en el apartado 2.10 para la viga tipo de 

15 m de luz: 

Conociendo la frecuencia natural del primer modo de vibración de la viga en 

estudio, y conociendo la separación característica entre ejes de los trenes de alta 

velocidad del espacio de interoperabilidad europeo (ver Tabla 2.1), puede definirse a 

priori la velocidad resonante para el tren ICE-2: 

𝑓1 = 5 𝐻𝑧 (2.117) 

𝜆𝐼𝐶𝐸−2 = 26,4 𝑚 (2.118) 

𝑣𝑟𝑒𝑠.𝐼𝐶𝐸−2 = 𝑓1·𝜆𝐼𝐶𝐸−2
𝑖

= 5𝐻𝑧·26,4𝑚
1

· 3,6 𝑠𝑒𝑔
𝑚

· 𝑘𝑚
ℎ

= 475,2 𝑘𝑚
ℎ

  (2.119) 

A continuación se repite una de las figuras mostradas en el apartado 2.8., en la 

que se comprueba la validez de la formulación para la obtención de la velocidad 

resonante: 

 

Figura 2.23 – Desplazamiento máximo en centro de vano de la viga tipo de 15 m (ERRI D-214) en 

función de la velocidad de paso del tren ICE-2 
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Por último debe comentarse la razón de haber tomado 𝑖 = 1. Esto se debe a que 

la resonancia tendrá un efecto tanto mayor cuántos menos ciclos de oscilación libre 

pasen entre la aplicación de una carga y la aplicación de la siguiente. La razón de este 

comportamiento se encuentra en la energía disipada, debido a que cuantas más 

oscilaciones libres se dejen entre dos aplicaciones sucesivas de carga, el 

amortiguamiento estructural más energía disipará reduciendo el efecto de la resonancia. 

Así, para 𝑖 =  2, 𝑣𝑟𝑒𝑠.  =  237,6 𝑘𝑚/ℎ, velocidad a la cual puede observarse un ligero 

efecto resonante, aunque, como se ha comentado, de mucha menor entidad que el efecto 

para 𝑖 =  1. 

De esta forma, se han explicado sucintamente los principales motivos de 

aparición de la resonancia, analizando en mayor profundidad aquel que puede provocar 

fenómenos resonantes en las estructuras de paso de líneas de alta velocidad. Así, se 

comprueba que mediante un estudio sencillo que puede realizarse en la fase de 

predimensionamiento de la estructura, pueden conseguirse unos parámetros de masa y 

de rigidez de la misma que permitan abordar el cálculo dinámico de la misma con 

garantías de éxito. 
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3. EL TABLERO APOYADO EN LOS CUATRO BORDES: 
ACERCAMIENTO ANALÍTICO AL PROBLEMA DINÁMICO DEL 
CRUCE ESVIADO DE UN TREN DE CARGAS MÓVILES. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
EL TABLERO APOYADO EN LOS CUATRO 
BORDES: ACERCAMIENTO ANALÍTICO AL 
PROBLEMA DINÁMICO DEL CRUCE 
ESVIADO DE UN TREN DE CARGAS MÓVILES 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

El estudio realizado acerca del comportamiento dinámico de la viga biapoyada, 

y de la formulación analítica que lo rige, ha permitido entender dos aspectos muy 

importantes de cualquier problema dinámico: 

- En la primera parte del capítulo anterior, se estudió la formulación que rige el 

problema de la viga isostática. Así, se explicó el aparato matemático y físico 

necesario para el estudio analítico del comportamiento de una viga biapoyada. 

- En la segunda parte del mismo capítulo, se analizó dicha formulación analítica 

para llegar a conclusiones importantes en cuanto al comportamiento dinámico de 

una viga biapoyada frente a la variación de sus parámetros fundamentales, y al 

fenómeno de la resonancia y a los motivos de su aparición en ella. 
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En el presente capítulo, trata de seguirse el mismo proceso, para la comprensión 

del comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola. Tal y como se ha 

planteado en el primer capítulo del presente trabajo, la metodología analítica más 

adecuada para el estudio del tablero de un puente tipo pérgola, es el método de la losa 

ortótropa. Sin embargo, el tablero de un puente pérgola es un sistema estructural 

complejo, difícilmente representable de forma analítica sin la realización de ninguna 

simplificación. 

Por lo tanto, a la hora de abordar el problema, se comienza con un breve análisis 

acerca de las simplificaciones necesarias para llevar a cabo el estudio analítico del 

tablero de un puente pérgola. De esta forma, recordando las características propias del 

puente pérgola expuestas en el apartado 1.3, se analizará de forma crítica la magnitud de 

la simplificación, y la posible influencia que pueda tener en la validez final del método. 

Tras ello, acorde con las simplificaciones realizadas, se plantea un modelo 

analítico que represente el tablero de un puente pérgola de forma suficientemente 

aproximada, el modelo de la losa ortótropa apoyada en cuatro bordes. En el presente 

capítulo se comentan sus características principales y la formulación que rige su 

comportamiento. Dado que el modelo de la losa ortótropa constituyó un método de 

cálculo muy importante de tableros con propiedades bidimensionales en los años 60, 70 

y 80, existe una amplia bibliografía acerca del tema y no se centrará el capítulo en la 

obtención de sus parámetros fundamentales, haciendo referencia a la bibliografía 

principal acerca del método. 

A partir del modelo de la losa ortótropa, se analizará la aplicación de la 

formulación YYH aplicada en el capítulo anterior a vigas biapoyadas, al cruce esviado 

de un tablero apoyado en cuatro bordes. Tal y como podrá observarse, la formulación 

resultante se asemeja notablemente a la empleada para vigas biapoyadas ( (Yang, Yau, 

& Hsu, 1997)) o para el cruce recto de tableros apoyados en cuatro bordes (Carnerero 

(Carnerero, 2007)). Sin embargo, se verá como el esviaje del paso de la carga requerirá 

algunas consideraciones adicionales respecto a las mismas. Ante la falta de mediciones 

experimentales con las cuales validar la formulación YYH aplicada al cruce esviado de 

tableros ortótropos apoyados en cuatro bordes, la validez de la formulación se planteará 

en comparación con métodos de integración numéricos suficientemente contrastados en 

la bibliografía especializada. En ambos casos, se emplea el método de superposición 
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modal aplicado a un tablero ortótropo apoyado en los cuatro bordes, por lo que la 

validación de los resultados confirmará la validez del modelo de integración analítico 

(la formulación YYH aplicada a este tipo de estructuras), pero no la validez de las 

simplificaciones realizadas respecto al tablero de un puente pérgola. A este extremo se 

dedican los últimos capítulos del presente trabajo. 

Por último, mediante la utilización de la formulación YYH obtenida 

anteriormente, en los últimos apartados del capítulo trata de analizarse someramente el 

comportamiento dinámico de un tablero ortótropo apoyado en los cuatro bordes frente al 

cruce esviado de un tren de cargas móviles. Así, se analizan sus características 

fundamentales, así como se realiza un acercamiento al posible comportamiento 

resonante del mismo. Dado que el capítulo 4 del presente trabajo se dedica 

exclusivamente al análisis del comportamiento dinámico del tablero apoyado en cuatro 

bordes frente a variaciones en sus parámetros principales, en el presente capítulo no se 

profundiza en este aspecto. 

3.2. LIMITACIONES EN LA MODELIZACIÓN ANALÍTICA. 

El estudio analítico del tablero de un puente pérgola mediante el método de la 

losa ortótropa apoyado en los cuatro bordes, tiene dos limitaciones principales: 

- Por un lado, desprecia una característica relativamente corriente en los 

tableros de puentes pérgola: la eliminación de la losa en aquellas zonas 

en las que el cruce de la vía superior no impone su existencia. 

- Por otro lado, supone el tablero apoyado en 4 bordes cuando en realidad 

dispone de dos bordes libres. 

La necesidad de la primera simplificación para un estudio analítico del tema es 

evidente: la obtención de las formas modales es compleja, y resoluble de forma analítica 

sólo en algunos casos. La consideración de zonas del tablero con propiedades diferentes 

de masa o de rigidez, no puede tenerse en cuenta en un estudio analítico. 

La necesidad de la segunda simplificación es más discutible. Es posible, 

mediante la solución de la ecuación de la frecuencia de la losa ortótropa para las 

condiciones de contorno adecuadas, obtener las formas modales de un tablero apoyado 

en dos bordes y libre en los otros dos. Sin embargo, las formas modales resultantes son 
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mucho más complejas que las obtenidas para el caso de los cuatro bordes apoyados, y 

su tratamiento analítico puede no ya resultar complicado, sino prácticamente imposible. 

Por lo tanto, y dado que el presente tratamiento analítico viene acompañado por 

un posterior estudio numérico que ayudará a arrojar luz acerca de la magnitud de las 

simplificaciones realizadas, se considera adecuado para el caso en estudio, e interesante 

desde un punto de vista didáctico, el análisis del comportamiento dinámico de un 

tablero apoyado en cuatro bordes frente a la acción de un tren de cargas móviles 

cruzando de forma esviada. Este análisis permitirá conocer a priori la naturaleza del 

problema en estudio, ayudando a reconocer los parámetros más importantes en el 

estudio del tablero de un puente pérgola. 

3.3. MÉTODO DE LA LOSA ORTÓTROPA. 

3.3.1. IDEALIZACIÓN DE UN TABLERO MEDIANTE UNA LOSA 

ORTÓTROPA. 

Antes de estudiar la ecuación diferencial del movimiento de una losa ortótropa, 

conviene analizar el origen de la formulación del método, planteando la obtención de 

los parámetros fundamentales de la losa ortótropa a partir de las características del 

tablero que se quiere estudiar. 

El método de la losa ortótropa, asimila el comportamiento de un cierto tablero al 

comportamiento de una losa. Además, dicha losa tiene un comportamiento anisótropo 

según dos direcciones ortogonales, lo que permite asimilar a una losa ortótropa tableros 

con parámetros resistentes diferentes en dos direcciones ortogonales. Tal y como se ha 

planteado anteriormente, este es el caso del tablero de un puente pérgola, dado que se 

encuentra constituido por unos elementos portantes en la dirección de la luz menor, 

solidarizados en la dirección perpendicular por un elemento de menor rigidez. 

El fundamento del método consiste en que  la losa ortótropa a la que se reduce el 

problema, sea capaz de representar el mismo esquema resistente que presenta el tablero 

en estudio mediante la sustitución de los parámetros discontinuos del tablero por los 

parámetros continuos de la losa. Dicho de otra forma, persigue que los parámetros 

resistentes de flexión y de torsión por unidad de longitud entre ambos problemas 

coincidan. 
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Existe una extensa bibliografía acerca del tema ( (Manterola J. , 1977), (Arenas, 

1981), (Carnerero, 2007), (Timoshenko & Woinowsky-Krieger, 1959)), no debe 

olvidarse que en los años 60, 70 y 80 constituyó el método fundamental de análisis de 

tableros de puentes no asimilables a una viga. Por lo tanto, dado que el mismo puede 

seguirse en cualquiera de los textos mencionados, se considera innecesario plantear el 

desarrollo completo de la obtención de los parámetros resistentes de la losa ortótropa en 

función de los del tablero real. A continuación se expone la formulación obtenida por A. 

Carnerero en su tesis (Carnerero, 2007), por cuanto resulta ser la más general (aplicable 

a tableros mixtos en los que por un lado la losa superior y las vigas inferiores pueden 

tener diferentes propiedades, y por otro, permite la consideración de sistemas de vigas 

en las dos direcciones perpendiculares). Dicha formulación se modifica ligeramente 

para obtener una expresión algo diferente, si bien el desarrollo y el resultado son 

completamente análogos: 

𝐷𝑥 = 𝜈2 · 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎
1−𝜈2

· 𝑡
3

12
+ 𝐸𝑣𝑖𝑔𝑎·𝐼𝑥,0

𝑠𝑥
 (3.1) 

𝐷𝑦 = 𝜈2 · 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎
1−𝜈2

· 𝑡
3

12
+ 𝐸𝑣𝑖𝑔𝑎·𝐼𝑦,0

𝑠𝑦
 (3.2) 

𝐷1 = 𝐷2 = 𝜈 · 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎
1−𝜈2

· 𝑡
3

12
 (3.3) 

𝐷𝑥𝑦 = 𝐺𝑙𝑜𝑠𝑎·𝑡3

6
+ 𝐺𝑣𝑖𝑔𝑎·𝐽𝑥

𝑠𝑥
 (3.4) 

𝐷𝑦𝑥 = 𝐺𝑙𝑜𝑠𝑎·𝑡3

6
+ 𝐺𝑣𝑖𝑔𝑎·𝐽𝑦

𝑠𝑦
 (3.5) 

2𝐻 = 𝐷𝑥𝑦 + 𝐷𝑦𝑥 + 𝐷1 + 𝐷2 (3.6) 

A continuación se detalla el significado de los diferentes parámetros que entran 

en juego en la formulación anterior: 

‒ Parámetros característicos de la losa superior: 

o 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎 : Módulo de elasticidad de la losa superior. 

o 𝜈: Coeficiente de Poisson de la losa superior. 

o 𝑡: Espesor de la losa superior. 

‒ Parámetros característicos de las vigas: 
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o 𝐸𝑣𝑖𝑔𝑎 : Módulo de elasticidad de las vigas. 

o 𝐼𝑖,0: Inercia a flexión de la sección compuesta viga+losa superior de las 

vigas con directriz en la dirección 𝑖, respecto al centro de gravedad de 

dicha sección compuesta8. 

o 𝐽𝑖 : Inercia a torsión de las vigas con directriz en la dirección 𝑖. 

o 𝑠𝑖 : Separación entre las vigas con directriz en la dirección 𝑖, medida en 

perpendicular a dicha dirección. 

‒ Por último, el módulo de elasticidad transversal se obtiene de igual forma para 

ambos materiales: 𝐺𝑗 = 𝐸𝑗
2·(1+𝜈). 

Por lo tanto, a partir de los parámetros definidos a lo largo del presente apartado, 

un cierto tablero de vigas perpendiculares entre sí solidarizadas mediante una losa 

continua, puede asimilarse a una losa ortótropa con las características de rigidez 𝐷𝑥, 𝐷𝑦 

y 2𝐻, expuestas en la formulación anterior.9 

Debe mencionarse sin embargo, que dado que dicha formulación supone la 

obtención de unos parámetros continuos a partir de unos parámetros discontinuos, tanto 

más adecuado será el método cuanto menor sea la separación entre vigas (y más 

continuo sea igualmente el problema original): 

Así, en (Arenas, 1981) se indica un número mínimo de 5 vigas en la dirección 

longitudinal, mientras que señala que el número en dirección transversal tiene menor 

influencia en el resultado. Teniendo en cuenta que dicha afirmación se realiza para un 

tablero de vigas convencional, que en general puede suponerse de un paso superior 

típico con un ancho de tablero de aproximadamente 10 m (2 carriles de 3,5 m + 1 m de 
                                                           
8 Tal y como se indica en (Manterola J. , 1977), la posición de la fibra neutra no puede obtenerse a partir 
de las constantes estáticas en una sola dirección. Esto es debido a que existe una componente tensional en 
la losa superior debida al efecto Poisson generada por las cargas actuantes en la dirección perpendicular. 
Como se señala en (Carnerero, 2007), dicho efecto tiene poca influencia debido al bajo valor del 
coeficiente de Poisson 𝜈, por lo que resulta suficientemente aproximado obtener la fibra neutra 
considerando únicamente los esfuerzos en una dirección. En ausencia de axiles, la fibra neutra se 
encontrará a la altura del centro de gravedad de la sección compuesta por la viga+losa en dicha dirección. 
 
9 La formulación empleada podría de la misma forma tener en cuenta una menor rigidez de la losa 
superior en dirección perpendicular a las vigas principales. Dicha consideración complicaría ligeramente 
la formulación, pero permitiría tener en cuenta la fisuración de la losa en esta dirección, situación habitual 
debido al trabajo a flexión de la losa en dicha dirección. Sin embargo, y dado que mediante el método 
analítico no pretenden  obtenerse resultados precisos sino un esquema del comportamiento del tablero, se 
considera contraproducente en este caso. 
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arcén a cada lado + 0,50 m para la colocación de la imposta o barrera de seguridad a 

cada lado), la limitación anterior equivale a una separación máxima de 

aproximadamente 2 m para dar buenos resultados. Debe tenerse en cuenta sin embargo, 

que en un tablero tipo pérgola, las vigas principales no son longitudinales a la dirección 

de avance del tren, sino sensiblemente perpendiculares. 

En (Carnerero, 2007), se comenta otra limitación al método en función de la 

separación de las vigas y el valor de la longitud de onda de la forma modal en dirección 

perpendicular a la viga. Así, se indica que para separaciones entre vigas mayores a un 

cuarto de la longitud de onda, el método dejaría de ser válido. Nótese que para 

separaciones mayores, podría producirse una semionda completa entre dos vigas, lo que 

en la realidad no excitaría sus rigideces, mientras que en el método de la losa ortótropa, 

por encontrarse uniformemente distribuidas, sí que lo haría. Dicho comportamiento se 

ilustra claramente en la siguiente figura: 

 

Figura 3.1 – Comportamiento de un tablero real frente a formas modales de longitudes de onda 

reducidas en comparación con una losa ortótropa frente a la misma forma modal 

3.3.2. ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO. 

Una vez reducido el problema de un tablero real al de una losa ortótropa, a 

continuación se deduce la ecuación del movimiento de la misma. Dicha ecuación se 

obtiene a partir del equilibrio de fuerzas y de momentos en un diferencial de placa. Al 

igual que en el caso de la viga biapoyada, la ecuación del movimiento resulta de añadir 

a la solución estática de la ecuación de equilibrio, los términos correspondientes a las 

fuerzas inerciales y a las fuerzas de amortiguamiento que se oponen al movimiento. La 

obtención de la ecuación diferencial que rige el comportamiento estático de una losa 

ortótropa, puede seguirse en múltiples textos (ver apartado anterior para consultar 

bibliografía al respecto), tal y como se ha comentado con anterioridad. El desarrollo que 

se muestra a continuación, sigue la formulación planteada en (Arenas, 1981), 
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añadiéndole las correspondientes fuerzas inerciales y de amortiguamiento para la 

obtención de la ecuación del movimiento. 

A continuación se representa un diferencial de losa ortótropa, bajo la acción de 

las fuerzas que lo solicitan: 

 

Figura 3.2 – Equilibrio de fuerzas en un diferencial de placa – Adaptada de (Arenas, 1981) 

En la figura anterior, se ha redefinido el criterio de signos expuesto en (Arenas, 

1981), para disponer el sentido positivo del eje 𝑧 hacia arriba para que el desarrollo que 

se expone a continuación sea consecuente con el seguido en el capítulo 2 del presente 

trabajo para la viga isostática. Nótese que al igual que se hizo entonces, vuelve a 

despreciarse la presencia de esfuerzos axiles exteriores. Esta es la situación habitual en 

los tableros de puentes, dado que el axil de pretensado se trata de un esfuerzo 

autoequilibrado y que, por lo tanto, no afecta al planteamiento realizado. Los esfuerzos 

internos representados en la figura anterior, se expresan por unidad de longitud de 

tablero en cada dirección, mientras que las acciones exteriores lo hacen por unidad de 

superficie. 
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Así, pueden plantearse las siguientes ecuaciones de equilibrio: 

𝑄𝑦 · 𝑑𝑥 + 𝑄𝑥 · 𝑑𝑦 + 𝑓𝐼(𝑥,𝑦, 𝑡) · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 + 𝑓𝐷(𝑥,𝑦, 𝑡) · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 − 𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 −

�𝑄𝑦 + 𝜕𝑄𝑦
𝜕𝑦

· 𝑑𝑦� · 𝑑𝑥 − �𝑄𝑥 + 𝜕𝑄𝑥
𝜕𝑥

· 𝑑𝑥� · 𝑑𝑦 = 0 (3.7) 

𝑀𝑦 · 𝑑𝑥 + 𝑄𝑦 · 𝑑𝑦
2

· 𝑑𝑥 −𝑀𝑥𝑦 · 𝑑𝑦 − �𝑀𝑦 + 𝜕𝑀𝑦

𝜕𝑦
· 𝑑𝑦� · 𝑑𝑥 + �𝑄𝑦 + 𝜕𝑄𝑦

𝜕𝑦
· 𝑑𝑦� · 𝑑𝑥 ·

𝑑𝑦
2

+ �𝑀𝑥𝑦 + 𝜕𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥
· 𝑑𝑥� · 𝑑𝑦 = 0 (3.8) 

𝑀𝑥 · 𝑑𝑦 + 𝑄𝑥 · 𝑑𝑥
2

· 𝑑𝑦 + 𝑀𝑦𝑥 · 𝑑𝑥 − �𝑀𝑥 + 𝜕𝑀𝑥
𝜕𝑥

· 𝑑𝑥� · 𝑑𝑦 + �𝑄𝑥 + 𝜕𝑄𝑥
𝜕𝑥

· 𝑑𝑥� · 𝑑𝑦 ·

𝑑𝑥
2
− �𝑀𝑦𝑥 + 𝜕𝑀𝑦𝑥

𝜕𝑦
· 𝑑𝑦� · 𝑑𝑥 = 0 (3.9) 

Donde los momentos se toman respecto al centro del diferencial de placa. 

Eliminando los términos repetidos, dividiendo la primera ecuación por 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 y 

despejando los términos del cortante de las otras dos (al igual que en el caso de la viga 

biapoyada, se desprecian los términos de segundo orden), se obtiene que: 

𝑓𝐼(𝑥,𝑦, 𝑡) + 𝑓𝐷(𝑥,𝑦, 𝑡) − 𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) − 𝜕𝑄𝑥
𝜕𝑥

− 𝜕𝑄𝑦
𝜕𝑦

= 0 (3.10) 

𝑄𝑦 = 𝜕𝑀𝑦

𝜕𝑦
− 𝜕M𝑥𝑦

𝜕𝑥
 (3.11) 

𝑄𝑥 = 𝜕𝑀𝑥
𝜕𝑥

+ 𝜕𝑀𝑦𝑥

𝜕𝑦
 (3.12) 

E introduciendo el valor del cortante en ambas direcciones en la ecuación (3.10): 

𝑓𝐼(𝑥,𝑦) + 𝑓𝐷(𝑥,𝑦) − 𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) − 𝜕2𝑀𝑥
𝜕𝑥2

− 𝜕2𝑀𝑦𝑥

𝜕𝑥·𝜕𝑦
− 𝜕2𝑀𝑦

𝜕𝑦2
+ 𝜕2𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥·𝜕𝑦
= 0 (3.13) 

Teniendo en cuenta que, al igual que en la viga, cada uno de los momentos 

puede representarse en función del desplazamiento vertical del diferencial de placa en 

función de los parámetros 𝐷𝑥, 𝐷𝑦 y 2𝐻, tal y como se define a continuación: 

𝑀𝑥 = −�𝐷𝑥 · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥2

+ 𝐷1 · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑦2

� (3.14) 

𝑀𝑦 = −�𝐷𝑦 · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑦2

+ 𝐷2 · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥2

� (3.15) 

𝑀𝑦𝑥 = −�𝐷𝑦𝑥 · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥·𝜕𝑦

� (3.16) 

𝑀𝑥𝑦 = �𝐷𝑥𝑦 · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥·𝜕𝑦

� (3.17) 
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𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷𝑦𝑥 + 𝐷𝑥𝑦 = 2𝐻 (3.18) 

𝑓𝐼(𝑥,𝑦, 𝑡) + 𝑓𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑡) − 𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) + 𝐷𝑥 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥4

+ �𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷𝑦𝑥 + 𝐷𝑥𝑦� ·

𝜕4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥2·∂𝑦2

+ 𝐷𝑦 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑦4

= 0 (3.19) 

𝑓𝐼(𝑥,𝑦, 𝑡) + 𝑓𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑡) − 𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) + 𝐷𝑥 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥4

+ 2𝐻 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥2·𝜕𝑦2

+ 𝐷𝑦 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑦4

= 0

 (3.20) 

Introduciendo por último el valor de las fuerzas de inercia y de amortiguamiento, 

se llega a la ecuación diferencial del movimiento de una losa ortótropa: 

𝑚(𝑥,𝑦) · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑡2

+ 𝑐(𝑥,𝑦) · 𝜕𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑡

+ 𝐷𝑥 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥4

+ 2𝐻 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥2·𝜕𝑦2

+ 𝐷𝑦 ·

𝜕4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑦4

= 𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) (3.21) 

Como puede observarse, dicha ecuación tiene un gran parecido con la obtenida 

en el capítulo anterior para una viga biapoyada, con la única excepción de la 

dependencia de una tercera variable propia de un elemento bidimensional, y de que la 

rigidez de la losa ortótropa viene dada por la composición de tres factores en vez de por 

un único factor. En la bibliografía presentada en el presente apartado puede encontrarse 

más información acerca del sentido físico de cada uno de los términos que componen la 

rigidez de la placa ortótropa, si bien a continuación se realiza una descripción somera de 

la misma (ver ecuaciones (3.1) a (3.6)): 

− 𝐷𝑥: Es el término que aporta la rigidez longitudinal del tablero, teniendo en 

cuenta el incremento de rigidez debido al efecto Poisson de la losa. 

− 𝐷𝑦: Es el término que aporta la rigidez transversal del tablero, teniendo en 

cuenta el incremento de rigidez debido al efecto Poisson de la losa. 

− 2𝐻: Es el término que aporta la rigidez a torsión del tablero, agrupando los 

términos debidos a la losa, a las vigas longitudinales y transversales, y al 

incremento de rigidez debido al efecto Poisson de la losa. 
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3.3.3. ECUACIÓN DE LA FRECUENCIA. 

Tal y como se argumentó en el capítulo 2, cuando se desarrolló la ecuación de la 

frecuencia de la viga isostática, en cierto tipo de sistemas estructurales sencillos, los 

modos de vibración que definen la respuesta dinámica de los mismos pueden ser 

obtenidos analíticamente. Este era el caso de la viga isostática, y también el del tablero 

apoyado en cuatro bordes. 

De esta forma, al igual que se hizo en dicho capítulo para la viga biapoyada, a 

continuación se estudia la ecuación del movimiento libre para un tablero apoyado en los 

cuatro bordes en situación no amortiguada, a partir de la cual, se obtienen la ecuación de 

la frecuencia y las formas modales de dicho sistema estructural. La ecuación del 

movimiento bajo las condiciones arriba citadas se expone a continuación: 

𝑚(𝑥,𝑦) · 𝜕
2𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑡2

+ 𝐷𝑥 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥4

+ 2𝐻 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑥2·𝜕𝑦2

+ 𝐷𝑦 · 𝜕
4𝑣(𝑥,𝑦,𝑡)
𝜕𝑦4

= 0 (3.22) 

Como se ha justificado previamente, la respuesta en desplazamientos puede 

descomponerse en una componente temporal (coordenada generalizada) y otra espacial 

(las formas modales): 

𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝜙(𝑥,𝑦) · 𝑦(𝑡) (3.23) 

Introduciendo esta relación en la ecuación del movimiento no amortiguado en 

vibraciones libres y teniendo en cuenta que los términos de rigidez y de masa se 

consideran constantes tanto en el tiempo como a lo largo del tablero, se tiene que: 

𝑚(𝑥,𝑦) · 𝜙(𝑥,𝑦) · �̈�(𝑡) + 𝐷𝑥 · 𝑦(𝑡) · 𝜕
4𝜙(𝑥,𝑦)
𝜕𝑥4

+ 2𝐻 · 𝑦(𝑡) · 𝜕
4𝜙(𝑥,𝑦)
𝜕𝑥2·𝜕𝑦2

+ 𝐷𝑦 · 𝑦(𝑡) ·

𝜕4𝜙(𝑥,𝑦)
𝜕𝑦4

= 0 (3.24) 

En lo que sigue, las derivadas respecto a la coordenada espacial 𝑥 se 

denominarán mediante símbolos romanos seguidos por una 𝑥, mientras que las 

derivadas respecto a la coordenada espacial 𝑦 se representarán mediante símbolos 

romanos seguidos por una 𝑦. Dividiendo la ecuación anterior por 𝜙(𝑥,𝑦) · y(𝑡) se 

obtiene la siguiente expresión: 

𝑚(𝑥,𝑦) · �̈�(𝑡)
𝑦(𝑡) + 𝐷𝑥 · 𝜙

𝐼𝑉𝑥(𝑥,𝑦)
𝜙(𝑥,𝑦) + 2𝐻 · 𝜙

𝐼𝐼𝑥𝐼𝐼𝑦(𝑥,𝑦)
𝜙(𝑥,𝑦) + 𝐷𝑦 · 𝜙

𝐼𝑉𝑦(𝑥,𝑦)
𝜙(𝑥,𝑦) = 0 (3.25) 
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Al igual que sucedía para la viga biapoyada, el primer término y los otros tres 

dependen en la ecuación anterior de variables diferentes. Por lo tanto, la ecuación sólo 

puede ser satisfecha para cualquier valor de las variables anteriores si ambos términos 

son constantes e iguales entre sí. Así: 

𝐷𝑥 · 𝜙
𝐼𝑉𝑥(𝑥,𝑦)
𝜙(𝑥,𝑦) + 2𝐻 · 𝜙

𝐼𝐼𝑥𝐼𝐼𝑦(𝑥,𝑦)
𝜙(𝑥,𝑦) + 𝐷𝑦 · 𝜙

𝐼𝑉𝑦(𝑥,𝑦)
𝜙(𝑥,𝑦) = −𝑚(𝑥, 𝑦) · �̈�(𝑡)

𝑦(𝑡) = 𝑎4 (3.26) 

La solución a la primera ecuación fue presentada en el capítulo correspondiente 

a la viga biapoyada, resultando: 

𝑦(𝑡) = 𝐴 · cos��𝑎4

𝑚
· 𝑡� + 𝐵 · 𝑠𝑒𝑛 ��𝑎4

𝑚
· 𝑡� (3.27) 

𝑤 = �𝑎4

𝑚
 (3.28) 

Como puede observarse, en este caso la rigidez del sistema no puede 

concentrarse en un único término, por lo que la dependencia de la misma en la 

frecuencia modal se obtendrá de la resolución de la ecuación de la frecuencia: 

𝐷𝑥 · 𝜙
𝐼𝑉𝑥(𝑥,𝑦)
𝜙(𝑥,𝑦) + 2𝐻 · 𝜙

𝐼𝐼𝑥𝐼𝐼𝑦(𝑥,𝑦)
𝜙(𝑥,𝑦) + 𝐷𝑦 · 𝜙

𝐼𝑉𝑦(𝑥,𝑦)
𝜙(𝑥,𝑦) = 𝑎4 (3.29) 

Luego: 

𝐷𝑥 · 𝜙𝐼𝑉𝑥(𝑥,𝑦) + 2𝐻 · 𝜙𝐼𝐼𝑥𝐼𝐼𝑦(𝑥,𝑦) + 𝐷𝑦 · 𝜙𝐼𝑉𝑦(𝑥,𝑦) − 𝑎4 · 𝜙(𝑥, 𝑦) = 0 (3.30) 

La solución de la ecuación diferencial anterior resulta tediosa y compleja y 

queda fuera del alcance del presente trabajo. Por lo tanto, a continuación se limita a 

exponer la solución de la ecuación de la frecuencia, si bien la obtención de la misma 

puede seguirse, por ejemplo en (Frýba, 1999). Igualmente, en (Carnerero, 2007) puede 

seguirse la secuencia lógica que permite deducir las formas modales de una losa 

ortótropa a partir de las formas modales de la viga biapoyada. 

𝜙𝑟(𝑥, 𝑦) = sin �𝑛·𝜋
𝑎

· 𝑥� · sin �𝑚·𝜋
𝑏

· 𝑦� (3.31) 

A partir de la solución de la ecuación de la frecuencia, y la definición del 

parámetro 𝑎, también puede definirse la frecuencia angular asociada a los diferentes 

modos de vibración 𝑟 de una losa ortótropa apoyado en los cuatro bordes: 
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𝑤𝑟 = 𝜋2 · �
�𝐷𝑥·𝑛

4

𝑎4
+2·𝐻·𝑛

2·𝑚2

𝑎2·𝑏2
+𝐷𝑦·𝑚

4

𝑏4
�

𝑚
 (3.32) 

Donde puede observarse que el valor del parámetro 𝑎 depende en este caso de la 

rigidez del tablero ortótropo, como no podía ser de otra forma, definiendo una 

frecuencia angular con un formato muy similar a la frecuencia angular obtenida en el 

capítulo anterior para la viga biapoyada. 

𝑎 = 𝜋 · ��𝐷𝑥 · 𝑛
4

𝑎4
+ 2 · 𝐻 · 𝑛

2·𝑚2

𝑎2·𝑏2
+ 𝐷𝑦 · 𝑚

4

𝑏4
�

4
 (3.33) 

En el apartado siguiente se comprobará que la frecuencia angular de los modos 

de vibración de una losa ortótropa apoyada en cuatro bordes puede obtenerse, al igual 

que sucedía en los sistemas de un grado de libertad, a partir de la relación entre su 

rigidez generalizada y su masa generalizada: 

𝑤𝑟 = �𝐾𝑟
𝑀𝑟

 (3.34) 

3.3.4. PARÁMETROS DINÁMICOS DEL TABLERO APOYADO EN 4 

BORDES. 

Una vez obtenidas las formas modales de cada modo de vibración del sistema, la 

obtención de los parámetros dinámicos que asimilan el sistema estructural a un sistema 

de un único grado de libertad es inmediata. Así, a continuación se obtienen los 

diferentes parámetros que rigen el problema, a partir de la propia definición del método 

de superposición modal (𝑣(𝑥,𝑦, 𝑡) = 𝜙(𝑥,𝑦) · 𝑦(𝑡)). Teniendo en cuenta que se tiene 

un tablero apoyado en los cuatro bordes definido por la geometría mostrada en la 

siguiente figura: 

 

Figura 3.3 – Ejes y parámetros de dimensión principales del tablero apoyado en los cuatro bordes 
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Introduciendo dicho valor en la ecuación general del movimiento de una losa 

ortótropa, integrando en ambas direcciones y pre-multiplicando por la forma modal del 

modo 𝑟, tal y como se vio en el capítulo 2 para la viga biapoyada se tiene que: 

∬ �𝜙𝑟(𝑥, 𝑦) · 𝑚(𝑥,𝑦) · 𝜕
2(𝜙(𝑥,𝑦)·𝑦(𝑡))

𝜕𝑡2
� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦𝑎,𝑏

0 + ∬ �𝜙𝑟(𝑥,𝑦) · 𝑐(𝑥,𝑦) ·𝑎,𝑏
0

𝜕(𝜙(𝑥,𝑦)·𝑦(𝑡))
𝜕𝑡

� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 + ∬ 𝜙𝑟(𝑥,𝑦) · �𝐷𝑥 · 𝜕
4(𝜙(𝑥,𝑦)·𝑦(𝑡))

𝜕𝑥4
+ 2𝐻 · 𝜕

4(𝜙(𝑥,𝑦)·𝑦(𝑡))
𝜕𝑥2·𝜕𝑦2

+ 𝐷𝑦 ·𝑎,𝑏
0

𝜕4(𝜙(𝑥,𝑦)·𝑦(𝑡))
𝜕𝑦4

� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 = ∬ [𝜙𝑟(𝑥,𝑦) · 𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡)] · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦𝑎,𝑏
0  (3.35) 

Teniendo en cuento la ortogonalidad de las formas modales respecto a la masa y 

respecto a la rigidez, y asumiendo dicha ortogonalidad respecto al amortiguamiento, se 

tiene que: 

�̈�(𝑡) · ∬ [𝜙𝑟(𝑥, 𝑦) · 𝑚(𝑥,𝑦) · 𝜙𝑟(𝑥,𝑦)] · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦𝑎,𝑏
0 + �̇�(𝑡) · ∬ [𝜙𝑟(𝑥,𝑦) · 𝑐(𝑥,𝑦) ·𝑎,𝑏

0

𝜙𝑟(𝑥,𝑦)] · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 + 𝑦(𝑡) · ∬ 𝜙𝑟(𝑥,𝑦) · �𝐷𝑥 · 𝜕
4�𝜙𝑟(𝑥,𝑦)�

𝜕𝑥4
+ 2𝐻 · 𝜕

4�𝜙𝑟(𝑥,𝑦)�
𝜕𝑥2·𝜕𝑦2

+ 𝐷𝑦 ·𝑎,𝑏
0

𝜕4�𝜙𝑟(𝑥,𝑦)�
𝜕𝑦4

� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 = ∬ [𝜙𝑟(𝑥,𝑦) · 𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡)] · 𝑑x · 𝑑𝑦𝑎,𝑏
0  (3.36) 

Ecuación en la que se reconocen claramente los diferentes parámetros dinámicos 

del sistema. Recordando del apartado anterior que para un tablero apoyado en cuatro 

bordes los modos de vibración toman la siguiente forma: 

𝜙𝑟(𝑥,𝑦) = sin �𝑛·𝜋
𝑎

· 𝑥� · sin �𝑚·𝜋
𝑏

· 𝑦� (3.37) 

No debe perderse de vista que cada pareja de 𝑛 y de 𝑚 crea un modo de 

vibración 𝑟 distinto, pero que ni 𝑛 ni 𝑚 son los contadores de los modos de vibración en 

sí mismos, sino que lo es 𝑟. Por otro lado, al igual que se hizo con la viga biapoyada, y 

en aplicación de las simplificaciones comentadas al inicio del presente capítulo, los 

parámetros de masa y de rigidez se supondrán constantes a lo largo del tablero. 

Integrando los términos de la ecuación anterior, se llega a las siguientes 

expresiones, obtenidas ya en la tesis de A. Carnerero (Carnerero, 2007): 

− Masa generalizada: 𝑀∗
𝑟 = ∬ �sin �𝑛·𝜋

𝑎
· 𝑥� · sin �𝑚·𝜋

𝑏
· 𝑦� · 𝑚(𝑥,𝑦) ·𝑎,𝑏

0

sin �𝑛·𝜋
𝑎

· 𝑥� · sin �𝑚·𝜋
𝑏

· 𝑦�� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 = 𝑚 · 𝑎·𝑏
4
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− Rigidez generalizada: 𝐾∗
𝑟 = ∬ sin �𝑛·𝜋

𝑎
· 𝑥� · sin �𝑚·𝜋

𝑏
· 𝑦� · �𝐷𝑥 ·𝑎,𝑏

0

𝜕4�sin�𝑛·𝜋
𝑎 ·𝑥�·sin�𝑚·𝜋

𝑏 ·𝑦��

𝜕𝑥4
+ 2𝐻 ·

𝜕4�sin�𝑛·𝜋
𝑎 ·𝑥�·sin�𝑚·𝜋

𝑏 ·𝑦��

𝜕𝑥2·𝜕𝑦2
+ 𝐷𝑦 ·

𝜕4�sin�𝑛·𝜋
𝑎 ·𝑥�·sin�𝑚·𝜋

𝑏 ·𝑦��

𝜕𝑦4
� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 = 𝑎·𝑏

4
· 𝜋4 · �𝐷𝑥 · 𝑛

4

𝑎4
+ 2 · 𝐻 · 𝑛

2·𝑚2

𝑎2·𝑏2
+ 𝐷𝑦 · 𝑚

4

𝑏4
� 

− Carga generalizada: 𝑃∗𝑟 = ∬[𝜙𝑟(𝑥,𝑦) · 𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡)] · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦 

Como ya se vio a la hora de estudiar la viga biapoyada, el estudio de la carga 

generalizada es algo más complicado que el del resto de parámetros dinámicos. Por otro 

lado, es el fundamento en el que se basa la integración de la ecuación del movimiento, 

por lo que su estudio se realiza en un apartado específico. 

Por último, debe resaltarse que, tal y como se anticipó en el capítulo anterior, la 

raíz cuadrada de la división de los parámetros generalizados del sistema rigidez y masa, 

proporciona la frecuencia angular propia del modo de vibración 𝑟: 

𝑤𝑟 = �𝐾𝑟
𝑀𝑟

 (3.38) 

𝑤𝑟 = �
𝑎·𝑏
4 ·𝜋4·�𝐷𝑥·𝑛

4

𝑎4
+2·𝐻·𝑛

2·𝑚2

𝑎2·𝑏2
+𝐷𝑦·𝑚

4

𝑏4
�

𝑚·𝑎·𝑏
4

 (3.39) 

𝑤𝑟 = 𝜋2 · �
�𝐷𝑥·𝑛

4

𝑎4
+2·𝐻·𝑛

2·𝑚2

𝑎2·𝑏2
+𝐷𝑦·𝑚

4

𝑏4
�

𝑚
 (3.40) 

3.4. PASEO ESVIADO DE UNA CARGA AISLADA SOBRE UN TABLERO 

APOYADO EN LOS CUATRO BORDES: CARGA GENERALIZADA E 

INTEGRACIÓN DE LA ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO. 

El paseo esviado de una carga aislada sobre un tablero apoyado en los cuatro 

bordes, es un problema dinámico no planteado hasta la fecha. Hasta el momento, el 

estudio analítico de los tableros apoyados en los cuatro bordes, se había centrado en el 

paseo longitudinal de un grupo de cargas móviles según alguna de las direcciones 

principales del tablero ( (Frýba, 1999) , (Law, Bu, Zhu, & Chan, 2007), (Zhu & Law, 

2003)), por lo que el desarrollo que sigue a continuación resulta un método novedoso, 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

104 
 

por otro lado, continuación del trabajo realizado por varios autores: (Yang, Yau, & Hsu, 

1997) y (Carnerero, 2007). 

La obtención de la carga generalizada se plantea con la mayor generalidad 

posible, pudiendo adoptar cualquier ángulo de paso respecto a los ejes longitudinales 

del tablero, y pudiendo trazar cualquier recta paralela a una cierta dirección. De esta 

forma, podría estudiarse el efecto del paso descentrado de un tren de cargas, los 

fenómenos de difusión de la carga en las direcciones longitudinal y transversal a la 

dirección de avance del tren de cargas, el efecto simultáneo de dos trenes de cargas 

avanzando en sentidos opuestos por vías paralelas etc… La única limitación es que la 

carga ha de salir por el lado paralelo al que ha entrado, situación habitual en la mayoría 

de los casos que se presentan en la realidad. En todo caso, esta limitación podría 

eliminarse a costa de añadir algo más de complejidad en la formulación resultante, 

situación que no se ha considerado recomendable, debido a la alta complejidad 

intrínseca del problema. 

Antes de comenzar con el desarrollo, conviene definir algunas de las variables 

que van a intervenir en él. A continuación se muestra una figura ilustrando dichas 

variables: 

 

Figura 3.4 – Parámetros que definen la dirección de avance de una carga móvil aislada en un tablero 

apoyado en los cuatro bordes – Se definen tres posiciones diferentes en función de su entrada por el lado 

corto o por el lado largo del tablero 
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Como puede observarse, en la figura anterior se definen las tres variables 

fundamentales que determinan las características del paso de una carga móvil aislada de 

forma esviada y descentrada lo largo de un determinado tablero: 𝑎0, 𝑏0 y 𝜃. Dichas 

variables representan: 

− 𝜃: el ángulo de cruce de la carga respecto al eje 𝑥. 

− 𝑎0 y 𝑏0: Son dos variables de posición que representan el punto de giro respecto 

al que pivota el cruce de la carga. Podrían haberse definido las variables 𝑎𝑒𝑛𝑡 ó 

𝑏𝑒𝑛𝑡, sin embargo, estas variables irían modificándose para cada ángulo de paso, 

por lo que se ha preferido referir el cruce respecto al pivote elegido. Típicamente 

estas variables deberían valer 𝑎0 = 𝑎
2
 y 𝑏0 = 𝑏

2
, para un paseo centrado, por lo 

que al final del desarrollo se simplificarán las ecuaciones para este caso en 

concreto. 

Otras variables de especial importancia son: 

− Ángulo crítico (𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡): Determina si la carga entre por el lado en dirección 𝑥 (a 

partir de ahora longitudinal, pues en un puente pérgola es longitudinal a la vía 

inferior) o por el lado en dirección 𝑦 (a partir de ahora transversal, por el mismo 

motivo)10. Por supuesto en una pérgola siempre entrará por el lado longitudinal, 

aunque se ha querido mantener la generalidad de la ecuación debido a la posible 

utilidad de dicha ecuación en algún otro problema dinámico distinto del 

actualmente en estudio. 

𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 = arctan �𝑏0
𝑎0
� (3.41) 

− Longitud de paso: Variable fundamental debido a que determina el tiempo que 

cada carga se encuentra en el tablero. 

𝐿𝑝𝑎𝑠𝑜 = �
𝑎

cos𝜃
 𝑠𝑖 𝜃 < 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡

𝑏
sin𝜃

 𝑠𝑖 𝜃 > 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡
 (3.42) 

Mediante la utilización de la función de Heavyside, podría eliminarse dicha 

discontinuidad: 

                                                           
10 Siempre manteniendo la limitación de la necesidad de que la carga salga del tablero por el lado paralelo 
al que ha entrado. 
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𝐿𝑝𝑎𝑠𝑜 = 𝑎
cos𝜃

· 𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃) + 𝑏
sin𝜃

· 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡) (3.43) 

− La ecuación de la recta de paso, viene dada por la siguiente ecuación: 

𝑦(𝑥) = 𝑥 · tan 𝜃 + (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) (3.44) 

− Llamando 𝑠 a la coordenada en la dirección del avance de la carga, la posición 

de las cargas en el momento de su introducción en el tablero será, según los ejes 

definidos en la Figura 3.4: 

𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� · 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡) (3.45) 

𝑏𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) · 𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃) (3.46) 

− Por lo tanto, la posición de la carga en un instante determinado, vendrá dada por 

la siguiente relación: 

𝑥 = 𝑠 · cos 𝜃 + �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� · 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡) (3.47) 

𝑦 = 𝑠 · sin𝜃 + (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) · 𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃) (3.48) 

En la relación anterior, aunque la coordenada 𝑠 pueda parecer desconocida, debe 

tenerse en cuenta que vendrá determinada por el tiempo transcurrido hasta un 

instante dado, y por la velocidad de paso del tren, por lo que 𝑠 es la variable 

temporal en la ecuación anterior. 

Tras la presentación de las variables fundamentales que rigen el problema, a 

continuación se analiza la formulación que define el parámetro dinámico de la carga 

generalizada. 

Recordando su valor del apartado anterior, 𝑃∗𝑟 = ∬[𝜙𝑟(𝑥,𝑦) · 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡)] · 𝑑𝑥 ·

𝑑𝑦, la problemática vuelve a incidir en la definición de la carga. Tal y como se justificó 

en el caso de una viga biapoyada, su valor puede representarse matemáticamente 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑝(𝑥,𝑦, 𝑡) = 𝑃 · 𝛿(𝑠 − 𝑣 · 𝑡) (3.49) 

Donde esta vez, tanto la coordenada 𝑥 como la coordenada 𝑦 vienen 

representadas por la coordenada 𝑠. De esta forma, la forma modal podría representarse 

en función de dicha única coordenada. 
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𝜙(𝑥,𝑦) = 𝜙 �𝑠 · cos 𝜃 + �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� · 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡), 𝑠 · sin 𝜃 + (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) ·

𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃)� (3.50) 

Recordando además el significado de la función de Dirac, se tiene que el valor 

de la carga generalizada de una carga aislada cruzando un tablero apoyado en los cuatro 

bordes es: 

𝑃∗𝑟 = ∬ �sin �𝑛·𝜋
𝑎

· 𝑥� · sin �𝑚·𝜋
𝑏

· 𝑦� · 𝑃 · 𝛿(𝑠 − 𝑣 · 𝑡)� · 𝑑𝑥 · 𝑑𝑦𝑎,𝑏
0 = 𝑃 · 𝐻(∆𝑡 − 𝑡) ·

�sin�𝑛·𝜋
𝑎

· �𝑣 · 𝑡 · cos 𝜃 + �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� · 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡)�� · sin �𝑚·𝜋

𝑏
· �𝑣 · 𝑡 · sin𝜃 +

(𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) · 𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃)��� (3.51) 

No debe perderse de vista que la carga generalizada tiene el valor indicado si 

𝑡 ≤ ∆𝑡 y 0 en caso contrario, donde ∆𝑡, se refiere al tiempo que la carga aislada discurre 

por el tablero ∆𝑡 = ∆𝐿
𝑣

. Dicho efecto, representado por la función de Heavyside 𝐻(∆𝑡 −

𝑡), supone una discontinuidad en la aplicación de la carga, que habrá que eliminar, tal y 

como se vio en el capítulo anterior para la viga biapoyada. 

Como puede observarse, en este caso, al contrario de lo que sucedía con la viga 

isostática, la carga generalizada (la carga equivalente para el sistema de un grado de 

libertad que representa cada modo de vibración), no equivale a ninguno de los casos 

básicos de la dinámica de estructuras, pues ya no se trata de una carga armónica, sino de 

una carga compuesta por el producto de dos armónicos. A continuación se ilustra dicho 

comportamiento mediante un ejemplo numérico, para el primer modo de un tablero con 

las siguientes características: 

− Dimensiones: a = 20 m y b = 10 m. 

− Velocidad de paso: v = 100 km/h. 

− Posición y ángulo de paso: Centrado, θ = 35º. 

− Valor de la carga aislada: 100 N. 
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Figura 3.5 – Carga generalizada para el primer modo de un tablero de dimensiones 20 m x 10 m al paso 

de una carga de 100 N centrada y con un esviaje de 35º respecto al lado largo 

Por lo tanto, para aplicar el método analizado en el capítulo anterior, se necesita 

descomponer la carga generalizada en cargas generalizadas para las cuales se sepa 

integrar la ecuación del movimiento. Esto puede fácilmente realizarse, si se recuerda la 

siguiente propiedad trigonométrica: 

sin(𝐴) · sin(𝐵) = cos(𝐴−𝐵)−cos(𝐴+𝐵)
2

 (3.52) 

Aplicando dicha relación, se tiene que la carga generalizada puede expresarse de 

la siguiente forma: 
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𝑃∗𝑟 = 𝑃 · 𝐻(∆𝑡 − 𝑡) · �sin�𝑛·𝜋
𝑎

· �𝑣 · 𝑡 · cos 𝜃 + �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� · 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡)�� ·

sin �𝑚·𝜋
𝑏

· �𝑣 · 𝑡 · sin𝜃 + (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) · 𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃)��� = 𝑃
2

· 𝐻(∆𝑡 − 𝑡) ·

�cos�𝑛·𝜋
𝑎

· �𝑣 · 𝑡 · cos𝜃 + �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� · 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡)� −

𝑚·𝜋
𝑏

· �𝑣 · 𝑡 · sin𝜃 +

(𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) · 𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃)�� − cos�𝑛·𝜋
𝑎

· �𝑣 · 𝑡 · cos 𝜃 + �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� ·

𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡)� + 𝑚·𝜋
𝑏

· �𝑣 · 𝑡 · sin𝜃 + (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) · H(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃)��� (3.53) 

Si bien dicha ecuación resulta un tanto compleja, permite la descomposición de 

la carga generalizada del paso de una carga aislada esviada a lo largo de un tablero 

apoyado en los cuatro bordes, en la suma de dos armónicos y, por lo tanto, la 

integración analítica de la ecuación del movimiento. Obsérvese que cada uno de los 

armónicos tiene una amplitud igual a la mitad del valor de la carga que cruza el tablero, 

por lo que la descomposición realizada puede interpretarse como la división de la carga 

en dos mitades discurriendo por diferentes caminos. Reordenando ligeramente los 

términos, la relación queda algo más compacta: 

𝑃∗𝑟 = 𝑃
2

· 𝐻(∆𝑡 − 𝑡) · �cos �𝑣 · 𝜋 · �𝑛
𝑎

· cos 𝜃 − 𝑚
𝑏

sin𝜃� · 𝑡 + 𝑛·𝜋
𝑎

· �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� ·

𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡) −
𝑚·𝜋
𝑏

· (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) · 𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃)� − cos �𝑣 · 𝜋 · �𝑛
𝑎

· cos 𝜃 +

𝑚
𝑏

sin𝜃� · 𝑡 + 𝑛·𝜋
𝑎

· �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� · 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡) + 𝑚·𝜋

𝑏
· (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) · 𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃)��

 (3.54) 

A continuación se representa el mismo ejemplo numérico presentado en la 

Figura 3.5, en el que pueden observarse los armónicos en los que se descompone la 

carga: 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

110 
 

 

Figura 3.6 – Descomposición de la carga generalizada para el primer modo de un tablero de 

dimensiones 20 m x 10 m al paso de una carga de 100 N centrada y con un esviaje de 35º respecto al 

lado largo 

Como puede observarse, la frecuencia del segundo armónico es mucho mayor 

que la del primero. Dichas frecuencias llegan a igualarse para los casos extremos en los 

que 𝜃 =  0º ó 𝜃 =  90º, y se mantienen de la forma indicada en la figura anterior en el 

resto de los casos. Por lo tanto, para mayor claridad, a partir de este momento en el 

presente trabajo se denominará al primer armónico y al segundo armónico como onda 

larga y onda corta respectivamente. 

Por otro lado, lo más sencillo para conseguir unos resultados que luego puedan 

ser extrapolables al caso de la viga biapoyada, es manejar funciones senoidales en vez 

de las funciones en coseno que se utilizan en la formulación anterior. La relación entre 

ambas funciones se define a continuación: 

cos(𝐴) = 𝑠𝑒𝑛(𝐴 + 90º) (3.55) 

Y por lo tanto, la carga generalizada puede representarse mediante la suma de 

dos funciones senoidales, sin más que sumar un ángulo de π/2 en radianes a las 

funciones en coseno: 
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𝑃∗𝑟 = 𝑃
2

· 𝐻(∆𝑡 − 𝑡) · �sin �𝑣 · 𝜋 · �𝑛
𝑎

· cos 𝜃 − 𝑚
𝑏

sin𝜃� · 𝑡 + 𝑛·𝜋
𝑎

· �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� ·

𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡) −
𝑚·𝜋
𝑏

· (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) · 𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃) + 𝜋
2
� − sin �𝑣 · 𝜋 · �𝑛

𝑎
· cos 𝜃 +

𝑚
𝑏

sin𝜃� · 𝑡 + 𝑛·𝜋
𝑎

· �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� · 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡) + 𝑚·𝜋

𝑏
· (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) · 𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 −

𝜃) + 𝜋
2
�� (3.56) 

Antes de seguir con el desarrollo planteado, se definen los siguientes parámetros 

constantes en el tiempo, que facilitarán la comprensión de la formulación presentada: 

− 𝑤𝑃1,𝑟 = 𝑣 · 𝜋 · �𝑛
𝑎

· cos 𝜃 − 𝑚
𝑏

sin𝜃�, frecuencia angular de la onda larga; 

− 𝑤𝑃2,𝑟 = 𝑣 · 𝜋 · �𝑛
𝑎

· cos 𝜃 + 𝑚
𝑏

sin𝜃�, frecuencia angular de la onda corta, 

claramente mayor que la frecuencia de la onda larga; 

− 𝜑𝑃1,𝑟 = 𝑛·𝜋
𝑎

· �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� · 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡) −

𝑚·𝜋
𝑏

· (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) ·

𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃) + 𝜋
2
, ángulo de desfase de la onda larga; 

− 𝜑𝑃2,𝑟 = 𝑛·𝜋
𝑎

· �𝑎0 −
𝑏0

tan𝜃
� · 𝐻(𝜃 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡) + 𝑚·𝜋

𝑏
· (𝑏0 − 𝑎0 · tan𝜃) ·

𝐻(𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝜃) + 𝜋
2
, ángulo de desfase de la onda corta 

Y, por lo tanto, la carga generalizada puede escribirse en una forma mucho más 

compacta y comprensible: 

𝑃∗𝑟 = 𝑃
2

· 𝐻(∆𝑡 − 𝑡) · �sin�𝑤𝑃1,𝑟 · 𝑡 + 𝜑𝑃1,𝑟� − sin�𝑤𝑃2,𝑟 · 𝑡 + 𝜑P2,𝑟�� (3.57) 

En todo el desarrollo anterior, se ha venido limitando las funciones que definen 

la carga generalizada para el periodo de tiempo en el que la carga aislada se encuentra 

dentro del tablero mediante la función de Heavyside. Tal y como se ha comentado con 

anterioridad, dicha discontinuidad debe en todo caso eliminarse para poder integrar la 

ecuación del movimiento. 

Para ello, basta con emular la operación matemática que se presentó en el 

capítulo correspondiente a la viga isostática, introduciendo una carga ficticia en el 

momento en el que la carga abandona el tablero que elimine las vibraciones forzadas 

ocasionadas por una carga generalizada indefinida. La complicación en este caso 

proviene de la necesidad de componer la segunda carga mediante los dos mismos 
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términos que se tienen en la primera carga ficticia (la carga indefinida). Sin embargo, 

como se verá a continuación, mediante la definición de los parámetros adecuados, la 

carga generalizada de una carga aislada recorriendo un tablero de forma esviada y 

descentrada, puede definirse mediante una expresión relativamente sencilla. Para ello, 

han de tenerse en cuenta los siguientes factores: 

‒ Para que la carga ficticia 2 (aquella que anula el efecto de la carga ficticia 1 una 

vez la carga real ha abandonado el tablero) pueda ser integrada a través de la 

solución de un armónico en seno, antes de nada habrá que referir la variable 

tiempo al instante en que la carga comienza a actuar. Así, para la carga ficticia 2, 

la variable tiempo será 𝑡 − 𝛥𝑡. 

‒ Por otro lado, se pretende que dos armónicos con la misma frecuencia se anulen. 

Para ello, sus ángulos de desfase, deben distar (2 · 𝑛 − 1) veces 𝜋 (se elige 𝜋 por 

sencillez). 

‒ Así, se tienen los datos necesarios para definir los ángulos de desfase de la carga 

ficticia 2 (por supuesto las frecuencias angulares deben ser idénticas a las de la 

carga ficticia 1): 

𝑤𝑝𝑖,𝑟 · 𝑡 + 𝜑𝑃𝑖,𝑟 + 𝜋 = 𝑤𝑝𝑖,𝑟 · (𝑡 − ∆𝑡) + 𝜑𝑃𝑖+∆𝑡,𝑟 (3.58) 

Luego, despejando 𝜑𝑃𝑖+∆𝑡 de la ecuación anterior, se tiene que: 

𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟 = 𝜑𝑃1,𝑟 + 𝑤𝑝1,𝑟 · ∆𝑡 + 𝜋, ángulo de desfase de la onda larga de la segunda 

carga ficticia 

𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟 = 𝜑𝑃2,𝑟 + 𝑤𝑝2,𝑟 · ∆𝑡 + 𝜋, ángulo de desfase de la onda corta de la segunda 

carga ficticia 

Y, por lo tanto, ahora sí, eliminando la discontinuidad que provoca la carga una 

vez abandona el tablero, la carga generalizada puede expresarse como sigue: 

𝑃∗𝑟 = 𝑃
2

· �sin�𝑤𝑃1,𝑟 · 𝑡 + 𝜑𝑃1,𝑟� − sin�𝑤𝑃2,𝑟 · 𝑡 + 𝜑𝑃2,𝑟�� + 𝑃
2

· �sin�𝑤𝑃1,𝑟 · (𝑡 − ∆𝑡) +

𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟� − sin�𝑤𝑃2,𝑟 · (𝑡 − ∆𝑡) + 𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟�� · 𝐻(𝑡 − ∆𝑡) (3.59) 

Obsérvese que la consideración de un modo impar o un modo par, ya no tiene el 

efecto descrito para la viga biapoyada, por lo que no resulta necesario introducir el 

signo suma o resta para los modos pares. Esto se debe a que en el caso de la viga 
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biapoyada, la anulación de la carga ficticia 1 se buscó a través de la introducción de un 

ángulo de desfase 𝑤𝑝 · 𝛥𝑡. Si se recuerda lo expuesto en el apartado correspondiente, 

∆𝑡 = 𝑛 · 𝑇𝑝
2

= 𝑛 · 2·𝜋
2·𝑤𝑝

, y por lo tanto, 𝑤𝑝 · ∆𝑡 = 𝑛 · 𝜋. Como puede observarse, para los 

modos pares, el desfase introducido era múltiplo de 2𝜋, y por lo tanto, hacía que ambas 

cargas ficticias estuvieran en fase. Este hecho se ha resuelto sin más que introducir un 

ángulo de desfase en la carga ficticia 2 que difiera siempre un valor 𝜋 del ángulo de 

desfase de la carga ficticia 1. Este método es extrapolable al caso de la viga biapoyada. 

A continuación, se muestra una figura que representa la carga generalizada para 

los cuatro primeros modos de vibración resultantes de variar 𝑛 y 𝑚 en un tablero 

apoyado en las 4 bordes ante una carga aislada que lo cruza a una velocidad 𝑣 (no son 

necesariamente los modos de menor frecuencia, sino cuatro modos representativos del 

comportamiento de la carga generalizada). Los datos numéricos para dicha 

representación, se toman del ejemplo de la Figura 3.5: 

  

  

Figura 3.7 – Obtención de la carga generalizada de una carga aislada cruzando un tablero apoyado en 

cuatro bordes como la suma de dos cargas ficticias: Figura superior izq. Modo n = 1 m = 1; Figura 

superior dch. Modo n = 2, m = 1; Figura inferior izq. Modo n = 2, m = 2; Figura inferior dch. Modo n = 

3, m = 2 
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A partir de la formulación obtenida en el desarrollo anterior, la integración de la 

ecuación del movimiento para una carga móvil aislada cruzando un tablero apoyado en 

los cuatro bordes de forma esviada y descentrada es inmediata. Así, a continuación se 

representa la solución del movimiento de un sistema de un grado de libertad excitado 

por una carga armónica que, a diferencia del caso de la viga biapoyada, tiene un 

determinado ángulo de desfase: 

𝑦�̈�(𝑡) + 2 · 𝜉𝑟 · 𝑤𝑟 · 𝑦�̇�(𝑡) + 𝑤𝑟2 · 𝑦𝑟(𝑡) = 𝑃·sin(𝑤𝑃,𝑟·𝑡+𝜑𝑃,𝑟)
𝑀𝑟

 (3.60) 

𝑦𝑟(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑟·𝑤𝑟·𝑡 · �𝐶1𝑟 · cos�𝑤𝐷𝑟 · 𝑡� + 𝐶2𝑟 · sin�𝑤𝐷𝑟 · 𝑡�� + 𝑃
𝐾𝑟

·

�1−β𝑟
2�·sin�𝑤𝑃,𝑟·𝑡+𝜑𝑃,𝑟�−2·𝜉𝑟·𝛽𝑟·cos�𝑤𝑃,𝑟·𝑡+𝜑𝑃,𝑟�

�1−𝛽𝑟
2�
2
+(2·𝜉𝑟·𝛽𝑟)2

 (3.61) 

Donde los parámetros que rigen dicha ecuación, se presentan a continuación: 

𝛽𝑟 = 𝑤𝑃
𝑤𝑟

 (3.62) 

Sin embargo, dado que el armónico se encuentra desfasado un cierto ángulo 𝜑𝑃, 

las constantes de la solución homogénea difieren ligeramente de lo descrito en el 

capítulo dedicado a la viga biapoyada. Así, para condiciones iniciales en reposo 

(𝑦(0) = 0 e �̈�(0) = 0): 

𝐶1𝑟 = 2·𝜉𝑟·𝛽𝑟·cos�𝜑𝑃,𝑟�−�1−𝛽𝑟
2�·𝑠𝑒𝑛�𝜑𝑃,𝑟�

�1−𝛽𝑟
2�
2
+(2·𝜉𝑟·𝛽𝑟)2

· 𝑃
𝐾𝑟

 (3.63) 

𝐶2𝑟 =

𝛽𝑟

�1−𝜉𝑟
2

·��2·𝜉𝑟
2+𝛽𝑟

2−1�·cos�𝜑𝑃,𝑟�+�𝜉𝑟·�𝛽𝑟
2−1
𝛽𝑟

�−2·𝜉𝑟·𝛽𝑟�·𝑠𝑒𝑛�𝜑𝑃,𝑟��

�1−𝛽𝑟
2�
2
+(2·𝜉𝑟·𝛽𝑟)2

· 𝑃
𝐾𝑟

 (3.64) 

Para utilizar dicha formulación para integrar una carga móvil aislada, debe 

tenerse en cuenta que la carga generalizada se encuentra dividida en la suma de cuatro 

armónicos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la segunda carga ficticia no actúa 

en el tablero hasta que la carga anterior no sale de la viga. Esto, como ya se comentó 

para el caso de la viga biapoyada, se ha tenido en cuenta mediante la función de 

Heavyside, y mediante la introducción del desfase del tiempo adecuado tanto en las 

oscilaciones forzadas, como en las oscilaciones libres. Por lo tanto, en este caso se tiene: 
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𝑦�̈�(𝑡) + 2 · 𝜉𝑟 · 𝑤𝑟 · 𝑦�̇�(𝑡) + 𝑤𝑟2 · 𝑦𝑟(𝑡) =
𝑃
2·sin�𝑤𝑃1,𝑟·𝑡+𝜑𝑃1,𝑟�

𝑀𝑟
∗ +

−𝑃
2 ·sin�𝑤𝑃2,𝑟·𝑡+𝜑𝑃2,𝑟�

𝑀𝑟
∗ +

�
𝑃
2·sin�𝑤𝑃1,𝑟·(𝑡−∆𝑡)+𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟�

𝑀𝑟
∗ +

−𝑃
2 ·sin�𝑤𝑃2,𝑟·(𝑡−∆𝑡)+𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟�

𝑀𝑟
∗ � · 𝐻(𝑡 − ∆𝑡) (3.65) 

Por lo que la solución en desplazamientos de la ecuación del movimiento debe 

ser: 

𝑦𝑟(𝑡) = 𝑦1,𝑟(𝑡) + y2,𝑟(𝑡) + �𝑦3,𝑟(𝑡) + 𝑦4,𝑟(𝑡)� · 𝐻(𝑡 − ∆𝑡) (3.66) 

Donde: 

𝑦1,𝑟(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑟·𝑤𝑟·𝑡 ·

⎣
⎢
⎢
⎡
2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟·cos�𝜑𝑃1,𝑟�−�1−𝛽1,𝑟

2�·sin�𝜑𝑃1,𝑟�

�1−𝛽1,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟�

2 · 𝑃/2
𝐾𝑟∗

· cos�𝑤𝐷𝑟 · 𝑡� +

𝛽1,𝑟

�1−𝜉𝑟
2

·��2·𝜉𝑟
2+𝛽1,𝑟

2−1�·cos�𝜑𝑃1,𝑟�+�𝜉𝑟·�
𝛽1,𝑟

2−1
𝛽1,𝑟

�−2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟�·sin�𝜑𝑃1,𝑟��

�1−𝛽1,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟�

2 · 𝑃/2
𝐾𝑟∗

· sin�𝑤𝐷𝑟 · 𝑡�

⎦
⎥
⎥
⎤

+

𝑃/2
𝐾𝑟∗

· �1−β1,𝑟
2�·sin�𝑤𝑃1,𝑟·𝑡+𝜑𝑃1,𝑟�−2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟·cos�𝑤𝑃1,𝑟·𝑡+𝜑P1,𝑟�

�1−𝛽1,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟�

2  (3.67) 

𝑦2,𝑟(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑟·𝑤𝑟·𝑡 ·

⎣
⎢
⎢
⎡
2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟·cos�𝜑𝑃2,𝑟�−�1−𝛽2,𝑟

2�·sin�𝜑𝑃2,𝑟�

�1−𝛽2,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�

2 · −𝑃/2
𝐾𝑟∗

· cos�𝑤𝐷𝑟 · 𝑡� +

𝛽2,𝑟

�1−𝜉𝑟
2

·��2·𝜉𝑟
2+𝛽2,𝑟

2−1�·cos�𝜑𝑃2,𝑟�+�𝜉𝑟·�
𝛽2,𝑟

2−1
𝛽2,𝑟

�−2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�·sin�𝜑𝑃2,𝑟��

�1−𝛽2,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�

2 · −𝑃/2
𝐾𝑟∗

· sin�𝑤𝐷𝑟 · 𝑡�

⎦
⎥
⎥
⎤

+

−𝑃/2
𝐾𝑟∗

· �1−β2,𝑟
2�·sin�𝑤𝑃2,𝑟+𝜑𝑃2,𝑟�−2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟·cos�𝑤𝑃2,𝑟+𝜑P2,𝑟�

�1−𝛽2,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�

2  (3.68) 
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𝑦3,𝑟(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑟·𝑤𝑟·(𝑡−Δ𝑡) ·

⎣
⎢
⎢
⎡
2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟·cos�𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟�−�1−𝛽1,𝑟

2�·sin�𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟�

�1−𝛽1,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟�

2 · 𝑃/2
𝐾𝑟∗

· cos�𝑤𝐷𝑟 · (𝑡 −

Δ𝑡)� +

𝛽1,𝑟

�1−𝜉𝑟
2

·��2·𝜉𝑟
2+𝛽1,𝑟

2−1�·cos�𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟�+�𝜉𝑟·�
𝛽1,𝑟

2−1
𝛽1,𝑟

�−2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟�·sin�𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟��

�1−𝛽1,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟�

2 · 𝑃/2
𝐾𝑟∗

·

sin�𝑤𝐷𝑟 · (𝑡 − Δ𝑡)�

⎦
⎥
⎥
⎤

+ 𝑃/2
𝐾𝑟∗

·

�1−β1,𝑟
2�·sin�𝑤𝑃1·(𝑡−Δ𝑡)+𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟�−2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟·cos�𝑤𝑃1·(𝑡−Δ𝑡)+𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟�

�1−𝛽1,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟�

2  (3.69) 

𝑦4,𝑟(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑟·𝑤𝑟·(𝑡−Δ𝑡) ·

⎣
⎢
⎢
⎡
2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟·cos�𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟�−�1−𝛽2,𝑟

2�·sin�𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟�

�1−𝛽2,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�

2 · −𝑃/2
𝐾𝑟∗

· cos�𝑤𝐷𝑟 ·

(𝑡 − Δ𝑡)� +

𝛽2,𝑟

�1−𝜉𝑟
2

·��2·𝜉𝑟
2+𝛽2,𝑟

2−1�·cos�𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟�+�𝜉𝑟·�
𝛽2,𝑟

2−1
𝛽2,𝑟

�−2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�·sin�𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟��

�1−𝛽2,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�

2 · −𝑃/2
𝐾𝑟∗

·

sin�𝑤𝐷𝑟 · (𝑡 − Δ𝑡)�

⎦
⎥
⎥
⎤

+ −𝑃/2
𝐾𝑟∗

·

�1−β2,𝑟
2�·sin�𝑤𝑃2,𝑟·(𝑡−∆𝑡)+𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟�−2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟·cos�𝑤𝑃2,𝑟·(𝑡−∆𝑡)+𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟�

�1−𝛽2,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�

2  (3.70) 

Esta expresión puede simplificarse notablemente, siguiendo los mismos pasos 

que se siguieron en el capítulo correspondiente al estudio de la viga biapoyada. De esta 

forma, a continuación se intentará escribir la ecuación anterior de una forma similar a la 

utilizada para el caso de la viga biapoyada: 

𝑦𝑟(𝑡) = 1
𝐾𝑟∗

· 𝑃
2

· � 𝐴𝑟(𝑡)+𝐶𝑟(𝑡)·𝐻(𝑡−∆𝑡)

�1−𝛽1,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟�

2 −
𝐵𝑟(𝑡)+𝐷𝑟(𝑡)·𝐻(𝑡−∆𝑡)

�1−𝛽2,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�

2� (3.71) 

Al igual que en el caso de la viga biapoyada, se tienen unas ciertas funciones 

temporales (en este caso cuatro, 𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡), 𝐶(𝑡) y 𝐷(𝑡)) que, derivadas una ó dos 

veces, aportan la solución de la ecuación del movimiento en velocidades y en 

aceleraciones respectivamente. Dichas funciones temporales tienen la misma forma que 

aquellas obtenidas para el caso de la viga biapoyada, y su valor puede hallarse de la 
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formulación anterior. Al final del desarrollo de la integración de la ecuación del 

movimiento de un tren de cargas cruzando un tablero de forma esviada y descentrada, se 

definirá el valor de dichas funciones temporales, con ánimo de que el desarrollo no 

resulte excesivamente repetitivo. 

3.5. GENERALIZACIÓN DE LA CARGA GENERALIZADA A UN TREN 

DE CARGAS MÓVILES E INTEGRACIÓN DE LA ECUACIÓN DEL 

MOVIMIENTO. 

Antes de comenzar con la integración de la ecuación del movimiento, debe 

generalizarse la solución de la carga generalizada de una carga móvil aislada, a un tren 

de cargas móviles. Dicha generalización proviene de la simple superposición del efecto 

de las diferentes cargas, y de tener en cuenta que el momento de entrada de cada carga 

en el tablero debe referirse a su posición en el instante en el que la primera carga entra 

en el tablero. Como ya es sabido, igualmente debe considerarse que la segunda carga 

ficticia entra en juego una vez la carga móvil ha dejado el tablero. Así: 

𝑃∗𝑟 = ∑ �𝑃𝑘
2

· 𝐻(𝑡 − 𝑡𝑘) · �sin�𝑤𝑃1,𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘) + 𝜑𝑃1,𝑟� − sin�𝑤𝑃2,r · (𝑡 − 𝑡𝑘) +𝐾𝑃
𝑘=1

𝜑𝑃2,𝑟�� + 𝑃𝑘
2

· 𝐻(𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡) · �sin�𝑤𝑃1,𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡) + 𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟� − sin�𝑤𝑃2,𝑟 ·

(𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡) + 𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟��� (3.72) 

Tal y como se comenta en el párrafo anterior, aunque la generalización de la 

solución anterior para un tren de cargas no sea más que un problema de superposición, 

para realizar bien dicha superposición, deben referirse todas las cargas al mismo origen 

temporal. Para ello, volverá a emplearse la distancia característica entre una carga 

cualquiera 𝑘 del tren de cargas, y el inicio de la composición (𝑑𝑘). Al tiempo que tarda 

la carga 𝑘 en recorrer la distancia 𝑑𝑘 que le separa del inicio del tablero, se le denomina 

𝑡𝑘. Por otro lado, debe recordarse que ninguna de las cargas ficticias 1 empieza a actuar 

hasta que la carga a la que representa haya entrado en el tablero. Asimismo, ninguna de 

las cargas ficticias 2 empieza a actuar hasta que la carga a la que representan haya 

abandonado el tablero (lo que se consigue mediante funciones de Heavyside). Por lo 

tanto: 
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𝑦𝑛(𝑡) = 1
𝐾𝑟∗

· ∑ 𝑃𝑘
2

· �𝐴𝑟𝑘(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘)+𝐶(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘−∆𝑡)

�1−𝛽1,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽1,𝑟�

2 − 𝐵𝑟𝑘(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘)+𝐷𝑟𝑘(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘−∆𝑡)

�1−𝛽2,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�

2 �𝐾𝑃
𝑘=1

 (3.73) 

A partir de la coordenada generalizada, la obtención de la coordenada del 

desplazamiento real del tablero se obtiene a partir de la definición del método de 

superposición modal: 

𝑣(𝑥,𝑦, 𝑡) = ∑
sin�𝑛·𝜋

𝑎 ·𝑥�·sin�𝑚·𝜋
𝑏 ·𝑦�

𝐾𝑟∗
· ∑ 𝑃𝑘

2
· �𝐴𝑟𝑘(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘)+𝐶(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘−∆𝑡)

�1−𝛽1,𝑟
2�
2
+(2·𝜉𝑟·𝛽1𝑟)2

−𝐾𝑃
𝑘=1

𝑅
𝑟=1

𝐵𝑟𝑘(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘)+𝐷𝑟𝑘(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘−∆𝑡)

�1−𝛽2,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�

2 � (3.74) 

Para interpretar correctamente dicha ecuación, debe recordarse que 𝑟 representa 

el modo considerado, que a su vez está compuesto por 𝑛 ondas longitudinales y 𝑚 

ondas transversales. 𝑟 hace referencia al número de formas modales que se tienen en 

cuenta en la integración. Según la instrucción (IAPF, 2007), éstos, serían todos los 

modos con menos de 30 Hz de frecuencia natural. Por último, faltan por definir las 

funciones temporales a las que se hacía referencia en el apartado anterior: 

𝐴𝑟𝑘(𝑡) = 𝐴1,𝑟𝑘(𝑡) + 𝐴2,𝑟𝑘(𝑡) (3.75) 

𝐴1,𝑟𝑘(𝑡) = �1 − β1,𝑟
2� · sin(𝑤𝑃1 · (𝑡 − 𝑡𝑘) + 𝜑𝑃1) − 2 · 𝜉𝑟 · 𝛽1,𝑟 · cos(𝑤𝑃1 · (𝑡 − 𝑡𝑘) +

𝜑𝑃1) (3.76) 

𝐴2,𝑟𝑘(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑟·𝑤𝑟·(𝑡−𝑡𝑘) · ��2 · 𝜉𝑟 · 𝛽1,𝑟 · cos�𝜑𝑃1,𝑟� − �1 − 𝛽1,𝑟
2� · sin�𝜑𝑃1,𝑟�� ·

cos �𝑤𝐷𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘)� + 𝛽1,𝑟

�1−𝜉𝑟
2

· ��2 · 𝜉𝑟
2 + 𝛽1,𝑟

2 − 1� · cos�𝜑𝑃1,𝑟� + �𝜉𝑟 · �𝛽1,𝑟
2−1

𝛽1,𝑟
� −

2 · 𝜉𝑟 · 𝛽1,𝑟� · sin�𝜑𝑃1,𝑟�� · sin �𝑤𝐷𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘)�� (3.77) 

𝐵𝑟𝑘(𝑡) = 𝐵1,𝑟𝑘(𝑡) + 𝐵2,𝑟𝑘(𝑡) (3.78) 

𝐵1,𝑟𝑘(𝑡) = �1 − β2,𝑟
2� · sin�𝑤𝑃2,𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘) + 𝜑𝑃2,𝑟� − 2 · 𝜉𝑟 · 𝛽2,𝑟 · cos�𝑤𝑃2,𝑟 ·

(𝑡 − 𝑡𝑘) + 𝜑𝑃2,𝑟� (3.79) 
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𝐵2,𝑟𝑘(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑟·𝑤𝑟·(𝑡−𝑡𝑘) · ��2 · 𝜉𝑟 · 𝛽2,𝑟 · cos�𝜑𝑃2,𝑟� − �1 − 𝛽2,𝑟
2� · sin�𝜑𝑃2,𝑟�� ·

cos �𝑤𝐷𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘)� + 𝛽2,𝑟

�1−𝜉𝑟
2

· ��2 · 𝜉𝑟
2 + 𝛽2,𝑟

2 − 1� · cos�𝜑𝑃2,𝑟� + �𝜉𝑟 · �𝛽2,𝑟
2−1

𝛽2,𝑟
� −

2 · 𝜉𝑟 · 𝛽2,𝑟� · sin�𝜑𝑃2,𝑟�� · sin �𝑤𝐷𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘)�� (3.80) 

𝐶𝑟𝑘(𝑡) = 𝐶1,𝑟𝑘(𝑡) + 𝐶2,𝑟𝑘(𝑡) (3.81) 

𝐶1,𝑟𝑘(𝑡) = �1 − β1,𝑟
2� · sin�𝑤𝑃1,𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡) + 𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟� − 2 · 𝜉𝑟 · 𝛽1,𝑟 ·

cos�𝑤𝑃1,𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡) + 𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟� (3.82) 

𝐶2,𝑟𝑘(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑟·𝑤𝑟·(𝑡−𝑡𝑘−∆𝑡) · ��2 · 𝜉𝑟 · 𝛽1,𝑟 · cos�𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟� − �1 − 𝛽1,𝑟
2� ·

sin�𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟�� · cos �𝑤𝐷𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡)� + 𝛽1,𝑟

�1−𝜉𝑟
2

· ��2 · 𝜉𝑟
2 + 𝛽1,𝑟

2 − 1� ·

cos�𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟� + �𝜉𝑟 · �𝛽1,𝑟
2−1

𝛽1,𝑟
� − 2 · 𝜉𝑟 · 𝛽1,𝑟� · sin�𝜑𝑃1+∆𝑡,𝑟�� · sin �𝑤𝐷𝑟 ·

(𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡)�� (3.83) 

𝐷𝑟𝑘(𝑡) = 𝐷1,𝑟𝑘(𝑡) + 𝐷2,𝑟𝑘(𝑡) (3.84) 

𝐷1,𝑟𝑘(𝑡) = �1 − β2,𝑟
2� · sin�𝑤𝑃2,𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡) + 𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟� − 2 · 𝜉𝑟 · 𝛽2,𝑟 ·

cos�𝑤𝑃2,𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡) + 𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟� (3.85) 

𝐷2,𝑟𝑘(𝑡) = 𝑒−𝜉𝑟·𝑤𝑟·(𝑡−𝑡𝑘−∆𝑡) · ��2 · 𝜉𝑟 · 𝛽2,𝑟 · cos�𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟� − �1 − 𝛽2,𝑟
2� ·

sin�𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟�� · cos �𝑤𝐷𝑟 · (𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡)� + 𝛽2,𝑟

�1−𝜉𝑟
2

· ��2 · 𝜉𝑟
2 + 𝛽2,𝑟

2 − 1� ·

cos�𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟� + �𝜉𝑟 · �𝛽2,𝑟
2−1

𝛽2,𝑟
� − 2 · 𝜉𝑟 · 𝛽2,𝑟� · sin�𝜑𝑃2+∆𝑡,𝑟�� · sin �𝑤𝐷𝑟 ·

(𝑡 − 𝑡𝑘 − ∆𝑡)�� (3.86) 
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Como puede observarse, la ecuación es análoga a la obtenida para el caso de la 

viga isostática, con la diferencia de que en este caso, el paso de la carga sobre el sistema 

estructural en estudio, puede ser esviado, y por lo tanto, ese esviaje ha de ser tenido en 

cuenta mediante el ángulo 𝜃. Por otro lado, el hecho de que el cruce sea esviado, hace 

que la carga generalizada ya no esté compuesta por un único armónico, sino por la suma 

de dos. Por ello, lo que antes era suma de dos únicas funciones temporales 𝐴(𝑡) y 𝐵(𝑡) 

correspondientes a las cargas ficticias 1 y 2, ahora es la suma de 4 funciones temporales, 

𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡), 𝐶(𝑡) y 𝐷(𝑡). Las funciones temporales 𝐴(𝑡) y 𝐵(𝑡) representan la onda 

larga y la onda corta en las que se descompone la carga ficticia 1, y las funciones 

temporales 𝐶(𝑡) y 𝐷(𝑡) representan la onda larga y la onda corta en las que se 

descompone la carga ficticia 2. Por otro lado, cada función temporal se compone de dos 

funciones diferentes: la primera (con subíndice igual a 1),  representa la vibración 

forzada inducida por la función armónica, y la segunda (con subíndice 2), la vibración 

libre debida a esa misma carga armónica. 

Por lo tanto, se observa que de forma relativamente sencilla, puede resolverse el 

movimiento de un tablero apoyado en cuatro bordes, frente al paso de un tren de cargas 

móviles que lo cruza esviado y descentrado. 

A continuación, se presenta un ejemplo numérico de las ecuaciones anteriores, 

que permite ilustrar el buen comportamiento de la formulación anterior. Para ello, se ha 

utilizado un tablero apoyado en los cuatro bordes con las siguientes características: 

− Características geométricas de la pérgola: 

o Dimensión paralela a la vía inferior (dirección longitudinal ó lado 

largo): 100 m. 

o Dimensión perpendicular a la vía inferior (dirección transversal ó 

lado corto): 20 m. 

o Esviaje del cruce: 15º respecto al lado largo. 

o Paseo centrado. 

− Masa superficial repartida: 2.325 kg/m2. 

− Características de la losa de compresión: 

o Calidad del hormigón: HA-25. 
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o Espesor: 0,3 m. 

− Características de las vigas principales: 

o Calidad del hormigón: HP-50. 

o Inercia a flexión: 0,0539 m4 (a componer con la losa para obtener 

las características de la sección compuesta). 

o Centro de gravedad medido desde la cara superior de la losa: 

0,8186 m. 

o Inercia a torsión: 0,00266 m4. 

− No se considera la presencia de largueros, caso habitual en los puentes 

pérgola. 

− Paso del tren ICE-2 definido en la IAPF-07. Se emplean dos velocidades 

de paso: 

o La primera se sitúa dentro del rango de velocidades de la alta 

velocidad (300 km/h). 

o La segunda resulta la velocidad resonante del primer modo del 

tablero. Dicha velocidad se obtiene aplicando el valor de la 

velocidad resonante tipo 2 (la debida al acoplamiento de las 

vibraciones libres de las sucesivas cargas que atraviesan la 

estructura) para la frecuencia propia del primer modo del tablero, 

obtenida mediante la formulación presentada en el capítulo 

anterior para la viga biapoyada11: 

𝑣𝑟𝑒𝑠 = 𝑓1·𝜆𝐼𝐶𝐸−2
𝑖

= 5,13𝐻𝑧·26,4𝑚
1

= 135,43 𝑚
𝑠𝑒𝑔

= 487,55 𝑘𝑚
ℎ

 (3.87) 

o Como puede observarse, dicha velocidad queda ligeramente por 

encima de la alta velocidad para la que actualmente se diseñan las 

estructuras en España: 𝑣𝑚á𝑥,𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,2 · 𝑣𝑚á𝑥 = 1,2 · 350 𝑘𝑚
ℎ

=

420 𝑘𝑚
ℎ

. 

                                                           
11 El último apartado del presente capítulo se dedica a estudiar las condiciones de aparición de la 
resonancia en un tablero apoyado en los 4 bordes. 
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− Integración de la ecuación del movimiento: Se realiza de dos formas 

diferentes, utilizando en ambas el método de superposición modal. 

o A partir de las formas modales y de los parámetros dinámicos 

definidos a lo largo del presente capítulo, en el primer caso se ha 

utilizado la formulación presentada en el presente apartado. Para 

abreviar, a dicha formulación se le denomina YYH en referencia 

a los primeros investigadores que la aplicaron en un sistema 

estructural, Yang, Yau y Hsu (Yang, Yau, & Hsu, 1997), tal y 

como se indicó en el segundo capítulo del presente trabajo. 

o En el segundo caso, a partir de los mismos datos, la integración se 

ha realizado mediante un procedimiento paso a paso. Como 

procedimiento paso a paso, se ha empleado el método Newmark 

𝛽 = 1
6
 12. La comparación de la formulación analítica obtenida en 

el presente capítulo con procedimientos de integración numéricos 

paso a paso, permite contrastar bajo las mismas condiciones 

ambas formulaciones. La comparación con modelos numéricos 

que se lleva a cabo en los capítulos 5 y 6 del presente trabajo, si 

bien sirve para contrastar la validez del método analítico frente a 

un reparto real de la rigidez y de la masa del sistema, es menos 

conveniente a la hora de plantear la comprobación del correcto 

funcionamiento de la formulación obtenida, precisamente por 

dicha diferencia. 

− En ambos casos se emplean el mismo número de modos para la 

integración. En este caso, se consideran los 9 primeros modos. Todos 

                                                           
12 Dicho método se trata de un método de integración paso a paso explícito y condicionalmente estable 
(para pasos de integración menores a √3 · 𝑇/𝜋, donde 𝑇 es el periodo del oscilador simple). Los métodos 
de integración paso a paso se utilizan para integrar la ecuación del movimiento (de un oscilador simple en 
este caso) frente a una carga cualquiera. En la bibliografía especializada pueden encontrarse un buen 
número de los mismos ( (Clough & Penzien, 1995), (Domínguez, 2001), (Hilber, Hughes, & Taylor, 
1977)), así como sus ventajas y desventajas frente a problemas dinámicos específicos. El método 
empleado, ofrece resultados muy ajustados a los reales, con un tiempo de cálculo reducido, mediante la 
variación lineal de la aceleración entre dos pasos de integración sucesivos. Por último, debe comentarse 
que en dicho método debe definirse otro parámetro denominado 𝛼. Este parámetro suele tomarse, y así se 
ha hecho en el presente trabajo, igual a ½, debido a que este valor permite eliminar el amortiguamiento 
artificial introducido por el método de integración paso a paso. 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

123 
 

ellos derivan de variar el parámetro 𝑛 de la forma modal doblemente 

senoidal, generando ondas en la dirección del lado largo. 

A continuación se muestran sendas figuras con los resultados obtenidos tanto en 

desplazamientos, como en aceleraciones. El punto de control ha consistido en el punto 

central del tablero, por lo que los modos pares no aportan ningún valor en la solución 

obtenida. Superpuesta se presenta la solución cuasiestática, lo que permitiría obtener el 

coeficiente de impacto del paso del tren ICE-2 sobre el tablero descrito, a las dos 

velocidades señaladas: 

 

 

Figura 3.8 – Desplazamientos dinámicos y cuasiestáticos del centro de un tablero de 100 m · 20 m al 

paso del tren de alta velocidad ICE-2 a 300 km/h – Comparación entre la formulación YYH y el método 

de integración paso a paso Newmark 𝛽 = 1
6
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Figura 3.9 – Aceleraciones dinámicos y cuasiestáticos del centro de un tablero de 100 m · 20 m al paso 

del tren de alta velocidad ICE-2 a 300 km/h – Comparación entre la formulación YYH y el método de 

integración paso a paso Newmark 𝛽 = 1
6
 

 

Figura 3.10 – Desplazamientos dinámicos y cuasiestáticos del centro de un tablero de 100 m · 20 m al 

paso del tren de alta velocidad ICE-2 a 487,55 km/h – Comparación entre la formulación YYH y el 

método de integración paso a paso Newmark 𝛽 = 1
6
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Figura 3.11 – Aceleraciones dinámicos y cuasiestáticos del centro de un tablero de 100 m · 20 m al paso 

del tren de alta velocidad ICE-2 a 487,55 km/h – Comparación entre la formulación YYH y el método de 

integración paso a paso Newmark 𝛽 = 1
6
 

En las figuras Figura 3.8 a Figura 3.11 y  se aprecia claramente el buen 

comportamiento de la formulación YYH, obteniendo leyes temporales de 

desplazamientos prácticamente idénticas a la formulación paso a paso de Newmark. Por 

otro lado, en las figuras anteriores se aprecia que dicho correcto comportamiento se 

extiende a las velocidades resonantes, o casi resonantes, por lo que la utilización de la 

formulación YYH puede resultar un método sencillo y eficaz para estudiar dicho 

fenómeno en cruces esviados sobre tableros asimilables a las características de una losa 

ortótropa. 

Pese a que, tal y como se hizo en el capítulo anterior para una viga biapoyada, en 

el siguiente apartado se realiza un somero estudio de los motivos de aparición de la 

resonancia en un tablero apoyado en los cuatro bordes, la Figura 3.10 y Figura 3.11, 

avanzan que el acoplamiento de las vibraciones libres de las sucesivas cargas que 

cruzan la estructura debe ser uno de los motivos. 

Por otro lado, cabe avanzar igualmente en este momento, la razón por la que se 

han tomado sólo modos de vibración según el lado largo del tablero. Tal y como 

demostró Carnerero en su tesis (Carnerero, 2007), en sistemas de vigas transversales a 
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la dirección de avance de la vía solidarizadas por una losa de compresión (tipología muy 

habitual en la práctica), la reducida rigidez a flexión de la losa frente a la rigidez a 

flexión de las vigas transversales hace que los modos determinantes en la respuesta del 

tablero tienden a ser los que movilizan la rigidez de la losa, y no los que movilizan la 

rigidez de las vigas. 

El caso de un tablero de puente pérgola resulta extrapolable, al menos en 

principio, a un tablero con vigas transversales al sentido de avance debido a su elevado 

ángulo de esviaje respecto al lado corto. Como ejemplo numérico de este 

comportamiento, cabe comentar que el primer modo en el que se produce una onda 

según la dirección de las vigas que tenga efecto en la respuesta en el centro del tablero 

(𝑛 = 1, 𝑚 = 3), tiene una frecuencia de 46,15 Hz. Dicha frecuencia se encuentra 

claramente por encima del límite marcado en la normativa vigente española (30 Hz). 

Es labor del siguiente capítulo determinar hasta qué punto afecta el esviaje en la 

respuesta del tablero, y si el hecho de que los puentes pérgola tengan un ancho (lado 

corto) generalmente de luz más importante que los tableros de elementos transversales 

tiene influencia en la elección de los modos. 

Enlazando con el siguiente capítulo, otro punto aún sin resolver, es el del 

número de modos a considerar en el análisis modal de un tablero con un 

comportamiento asimilable a una placa. Como se ha comentado, la normativa española 

vigente limita al mayor entre 30 Hz y el doble de la frecuencia del primer modo de 

vibración los modos a considerar en el análisis. Así, en el ejemplo anterior, harían falta 

32 modos para llegar hasta los 30 Hz que indica la (IAPF, 2007) (como se ha 

comentado la frecuencia del primer modo de vibración es de 5,13 Hz). A continuación 

se compara la respuesta de la estructura considerando 9 y 32 modos de vibración: 
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Figuras 3.12 y 3.13 – Respuesta del tablero de 100 m · 20 m frente a la utilización de un mayor número 

de modos de vibración de la estructura – Figura superior, respuesta en desplazamientos; figura inferior, 

respuesta en aceleraciones 
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Como puede observarse, el aumento de la magnitud de la respuesta en 

desplazamientos es muy reducida, mientras que en la respuesta en aceleraciones, se 

observa claramente el rizado de la respuesta correspondiente a los modos de vibración 

de alta frecuencia, que en la realidad no suele manifestarse debido precisamente al 

elevado amortiguamiento que sufren estos modos de alta frecuencia, y que no suele 

considerarse en los cálculos dinámicos. 

Por ello, resultaría interesante plantear un debate en este sentido, más aun 

teniendo en cuenta que la velocidad resonante del ejemplo anterior se encuentra fuera 

del rango de velocidades que debe considerarse en el estudio de una estructura de alta 

velocidad en la actualidad (420 km/h frente a las 487,55 km/h de la velocidad resonante 

para el primer modo, la más baja). 

𝑣𝑟𝑒𝑠 = 𝑓𝑟·𝜆𝐼𝐶𝐸−2
𝑖

= 5,13𝐻𝑧·26,40𝑚
1

= 135,43 𝑚
𝑠𝑒𝑔

= 487,55 𝑘𝑚
ℎ

 (3.88) 

Ha de tenerse en cuenta que el tren ICE-2 es uno de los trenes de alta velocidad 

con más espaciamiento entre bogies (ver Tabla 2.1), y que por lo tanto, para una 

frecuencia dada velocidades más altas de resonancia da. Ello quiere decir, que para una 

velocidad límite dada (por ejemplo el límite marcado en la normativa española (IAPF, 

2007), 𝑣𝑚á𝑥 = 𝑣𝑑𝑖𝑠 · 1,20), excitará frecuencias menores, requiriendo el análisis de un 

número menor de modos de vibración. 

Sin embargo, incluso el tren TALGO AV, con el mínimo espaciamiento regular 

de los definidos para los trenes de alta velocidad europeos (de valor 13,14 m) y que por 

lo tanto frecuencias de resonancia más altas excita, quedaría cubierto con la 

consideración de los modos de vibración con una frecuencia inferior a 8,87 Hz, tal y 

como se justifica a continuación: 

𝑣𝑚á𝑥,𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜·𝑖
𝜆𝑇𝐴𝐿𝐺𝑂 𝐴𝑉

=
420𝑘𝑚ℎ · 13,6· 𝑚𝑠𝑒𝑔· ℎ𝑘𝑚·1

13,14 𝑚
= 8,878 𝐻𝑧 = 𝑓𝑟 (3.89) 

Si se toma 10 Hz como la frecuencia límite para considerar los posibles modos 

de vibración cercanos a la última frecuencia resonante, supone reducir en 15 modos de 

vibración los requeridos para el análisis dinámico del tablero anterior, respecto a la 

consideración de los 32 modos de vibración con frecuencias inferiores a 30 Hz marcado 

en la (IAPF, 2007). 
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Sin embargo, pese a lo expuesto en el párrafo anterior, existen multitud de 

fenómenos que pueden producir respuestas resonantes para frecuencias mayores a la 

citada, y que no se han tenido en cuenta en el desarrollo anterior. Por ejemplo, la 

consideración del acoplamiento para ciclos no consecutivos (𝑖 ≥  1), los fenómenos de 

resonancia máxima, influencia de diferentes geometrías y ángulo de esviaje etc. Por lo 

tanto, tan solo se quiere indicar que el citado es un campo con posibilidades de 

investigación, pero cuya extensión y necesaria profundización exceden el alcance del 

presente trabajo. 

Por último, debe señalarse que la frecuencia del primer modo de vibración 

coincide sensiblemente con la primera frecuencia de vibración correspondiente a una 

única viga del tablero considerada de forma aislada (viga compuesta por la viga 

prefabricada y la losa correspondiente al ancho eficaz colaborante debido al arrastre por 

cortante). Así, la primera frecuencia de  vibración del tablero es de 5,13 Hz, frente a la 

primera frecuencia de vibración de la viga biapoyada considerada de forma aislada que 

es de 5,12 Hz. Sin embargo, este hecho, aunque resulte interesante, por un lado, no 

puede generalizarse sin estudiar diferentes tipologías de tableros, y por otro lado, no 

aporta demasiada información pues, como se verá en los siguientes capítulos, ni la 

respuesta en desplazamientos, ni, sobre todo, la respuesta en aceleraciones, dependen 

únicamente del primer modo de vibración. Aun así, es interesante conocer la frecuencia 

del primer modo de vibración, pues, al contrario de lo que sucede en una viga 

biapoyada, la frecuencia de los sucesivos modos de vibración difiere poco de una a otra, 

por lo que la frecuencia propia del primer modo de vibración aportará información 

acerca de las frecuencias de vibración perjudiciales para el tablero, al menos en 

desplazamientos13.  

                                                           
13 Como se verá más adelante, la respuesta en aceleraciones viene gobernada por modos de vibración de 
frecuencias más elevadas que la respuesta en desplazamientos. 
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3.6. ESTUDIO DE LOS MOTIVOS DE APARICIÓN DE LA RESONANCIA 

EN TABLEROS APOYADOS EN CUATRO BORDES SOMETIDOS A 

LA ACCIÓN DE TRENES DE CARGAS MÓVILES CRUZANDO DE 

FORMA ESVIADA Y DESCENTRADA. 

Tal y como se realizó en el capítulo correspondiente al estudio de la viga 

biapoyada, en el presente apartado se analiza la ecuación (3.74) para analizar los 

posibles motivos de aparición de la resonancia en tableros apoyados en cuatro bordes. 

Teniendo en cuenta las similitudes entre la formulación YYH obtenida para las vigas 

isostáticas, y la obtenida para un tablero apoyado en cuatro bordes frente al cruce de 

cargas móviles de forma esviada, es de esperar una alta similitud en los motivos de 

apariencia de la resonancia. Por comodidad, a continuación se vuelve a representar la 

ecuación (3.74): 

𝑣(𝑥,𝑦, 𝑡) = ∑
sin�𝑛·𝜋

𝑎 ·𝑥�·sin�𝑚·𝜋
𝑏 ·𝑦�

𝐾𝑟∗
· ∑ 𝑃𝑘

2
· �𝐴𝑟𝑘(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘)+𝐶(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘−∆𝑡)

�1−𝛽1,𝑟
2�
2
+(2·𝜉𝑟·𝛽1𝑟)2

−𝐾𝑃
𝑘=1

𝑅
𝑟=1

𝐵𝑟𝑘(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘)+𝐷𝑟𝑘(𝑡)·𝐻(𝑡−𝑡𝑘−∆𝑡)

�1−𝛽2,𝑟
2�
2
+�2·𝜉𝑟·𝛽2,𝑟�

2 � (3.90) 

Como se demuestra en (Carnerero, 2007), al igual que sucedía en la viga 

biapoyada, la formulación YYH para el tablero apoyado en los cuatro bordes frente a 

paseos longitudinales presenta las mismas condiciones para la pérdida de estabilidad de 

la estructura (ver capítulo 2.3. de (Carnerero, 2007)). 

Sin embargo, al introducir el efecto del esviaje, como se ha visto, la carga 

generalizada se divide en una onda corta y en una onda larga, y la inestabilidad en este 

caso puede deberse a la coincidencia entre la frecuencia angular de cualquiera de las dos 

citadas ondas (corta o larga) y la frecuencia angular del tablero. Nótese que para paseos 

longitudinales, ambas ondas (la corta y la larga) coinciden generando un único 

armónico de amplitud 𝑃𝑘, lo que viene a comprobar las conclusiones obtenidas en 

(Carnerero, 2007). Sin embargo, tal y como se ha comentado, frente a un cruce esviado 

las condiciones de inestabilidad vendrían dadas por: 

𝛽1,𝑟 = 1 → 𝑤𝑝𝑟,1
𝑤𝑟

=
𝑣𝑟𝑒𝑠,1·𝜋·�𝑛𝑎·𝑐𝑜𝑠𝜃−𝑚𝑏𝑠𝑒𝑛𝜃�

2·𝜋·𝑓𝑟
= 1 (3.91) 

𝑣𝑟𝑒𝑠,1 = 2·𝑓𝑟
�𝑛𝑎·𝑐𝑜𝑠𝜃−𝑚𝑏𝑠𝑒𝑛𝜃�

 (3.92) 
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𝛽2,𝑟 = 1 → 𝑤𝑝𝑟,2
𝑤𝑟

=
𝑣𝑟𝑒𝑠,2·𝜋·�𝑛𝑎·𝑐𝑜𝑠𝜃+𝑚𝑏𝑠𝑒𝑛𝜃�

2·𝜋·𝑓𝑟
= 1 (3.93) 

𝑣𝑟𝑒𝑠,2 = 2·𝑓𝑟
�𝑛𝑎·𝑐𝑜𝑠𝜃+𝑚𝑏𝑠𝑒𝑛𝜃�

 (3.94) 

Se observa como la máxima inestabilidad se produciría para aquellos esviajes 

para los que el valor de las frecuencias angulares de ambas ondas fuera igual. Este caso 

se produce para ángulos de esviaje iguales a 0 y a 90º, lo que equivale a paseos 

longitudinales o transversales. Esto da lugar a pensar que los problemas de pérdida de 

estabilidad serán más acusados en los casos de cruces según alguna de las direcciones 

principales, que en cruces esviados. 

Por otro lado, se observa como la inestabilidad debido a la igualdad en la 

frecuencia entre la carga con frecuencia angular 𝑤𝑝𝑟,1 y el tablero (onda larga), va 

tendiendo a dar valores de la velocidad de resonancia infinitos a medida que el esviaje 

respecto al lado largo aumenta, y valores negativos después. Así, el valor mínimo de la 

velocidad de resonancia 𝑣𝑟𝑒𝑠,1 se dará para 𝜃 = 0. Dicho comportamiento se observa 

claramente en la siguiente figura, en la que se representa la velocidad en km/h en 

función del ángulo de esviaje en grados sexagesimales: 

 

Figura 3.14 – Representación de la variación de la velocidad de resonancia por pérdida de estabildad 1 

con el ángulo de esviaje respecto al lado largo del tablero de un puente pérgola – Eje de abcisas ángulo 

de esviaje en (grados sexagesimales); eje de ordenadas valor de la velocidad resonante 1 (km/h) 
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Los datos numéricos empleados para la representación de la figura anterior son 

los del ejemplo del apartado 3.5 para la primera frecuencia del tablero. Para dichos 

valores, la mínima velocidad resonante 1 (para 𝜃 = 0) asciende a 3.693,6 km/h. Por lo 

tanto, y aunque no sea más que el resultado de un ejemplo concreto, se considera que la 

inestabilidad debido a la igualdad de las frecuencias del tablero y de la onda larga 

(𝑤𝑝𝑟,1), no puede desarrollarse para las velocidades de circulación actuales. Nótese que 

reduciendo 5 veces el valor del lado largo del tablero a 20 m y manteniendo el resto de 

parámetros (tablero de dimensiones reducidas que daría ángulos de esviaje respecto al 

lado largo del tablero muy altos y que por lo tanto se saldría del objeto de este trabajo, 

con una primera frecuencia de 5,25 Hz relativamente baja), la velocidad resonante sería 

aún de 756 km/h. 

A continuación se representa la velocidad resonante 2, debida a la inestabilidad 

producida por la igualdad de las frecuencias de la onda corta de la carga generalizada 

(𝑤𝑝𝑟,2) y la del tablero. 

 

Figura 3.15 – Representación de la variación de la velocidad de resonancia por pérdida de estabilidad 2 

con el ángulo de esviaje respecto al lado largo del tablero de un puente pérgola – Eje de abcisas ángulo 

de esviaje en (grados sexagesimales); eje de ordenadas valor de la velocidad resonante 1 (km/h) 

Puede apreciarse que su valor máximo se da para un valor del ángulo 𝜃 igual a 0 

y para los datos del ejemplo del apartado 3.5 va descendiendo hasta dar una velocidad 
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resonante 2 mínima de 724,7 km/h en el entorno de los 80º de esviaje respecto al lado 

largo. Si se realiza la misma operación que se ha realizado con la velocidad resonante 1 

reduciendo el valor del ancho del tablero (𝑎) a 20 m, su valor desciende a 524,7 km/h, 

aún por encima de las velocidades de circulación actuales. 

Por lo tanto, se concluye que para tableros de puentes pérgola de dimensiones y 

diseños adecuados, al igual que sucedía en el caso de las vigas biapoyadas, la resonancia 

debido a la pérdida de estabilidad de la estructura sucede para velocidades claramente 

por encima de las velocidades de circulación actuales. 

El segundo motivo para la aparición de la resonancia, vuelve a ser el 

acoplamiento de la vibración libre de dos cargas sucesivas. En este caso, debido a los 

mismos motivos que en la viga biapoyada, se puede concluir que la velocidad de 

resonancia debido a este motivo viene dado por la siguiente ecuación: 

𝑣𝑟𝑒𝑠,3 = 𝑓𝑛·𝜆
𝑖

 (3.95) 

El subíndice 3 se debe a que el primer motivo de aparición de la resonancia (la 

pérdida de estabilidad de la estructura) presenta, debido al esviaje, dos velocidades 

resonantes diferentes. 

Por otro lado, como puede observarse, la ecuación es idéntica a la del caso de la 

viga biapoyada, o a la del caso de un tablero apoyado en cuatro bordes frente a cruces 

longitudinales. Esto se debe a que las cuatro funciones temporales que presenta ahora la 

solución de la ecuación del movimiento (𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡), 𝐶(𝑡) y 𝐷(𝑡)), difieren entre una 

carga y otra únicamente en el valor del armónico y en el valor de la función de 

amortiguamiento 𝑒−𝜉·𝑤𝑟·𝑡. Tal y como se argumentó en el apartado dedicado a la 

resonancia de la viga biapoyada, la consecuencia de este hecho es que el valor de la 

velocidad resonante fuera el descrito en la ecuación (3.95). 

Como ejemplo de aplicación de este hecho, nótese que en el apartado anterior se 

utilizó está fórmula para hallar la velocidad resonante del primer modo de vibración de 

la estructura en estudio. Así, se obtuvo un resultado claramente resonante, que se 

plasma en la Figura 3.10 y en la Figura 3.11. 

Sin embargo, debe realizarse un ligero apunte en cuanto a la validez de la 

fórmula anterior en el caso de tableros bidimensionales se refiere. Tal y como se ha 
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apuntado anteriormente, el comportamiento de este tipo de estructuras no viene 

gobernado por un único modo de vibración. Por lo tanto, la aplicación de la fórmula 

anterior tendrá verdadera utilidad, si se emplea la frecuencia del (o uno de los) modos 

representativos del sistema. 

A no ser que los primeros modos de vibración de la estructura tengan 

frecuencias muy similares (caso que se planteaba en el ejemplo del apartado 3.5), es 

difícil conocer los modo representativos de la estructura a priori, por lo que, en la 

práctica suele ser conveniente realizar dicha operación con varios modos, realizando un 

análisis de sensibilidad. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la formulación anterior supone una 

distancia constante entre ejes de cargas sucesivos. Tal y como se expuso en el capítulo 

anterior, en los trenes articulados y en los trenes convencionales, se encuentra dividida 

en función del número de puntos de apoyo que tiene cada vagón. 

Así, como puede observarse en la Figura 2.5, los trenes convencionales tienen 4 

apoyos entre dos vagones consecutivos a distintas distancias entre sí, y los trenes 

articulados dos. Este hecho lamina algo los resultados que se obtendrían si sólo tuvieran 

un eje entre vagones soportando toda la carga de la mitad de los dos vagones 

consecutivos, espaciados siempre la misma distancia 𝜆, tal y como sucede en los trenes 

regulares (exceptuando las locomotoras). 

Aun así, como se ha podido comprobar en el ejemplo del apartado anterior para 

el tren ICE-2, un tren convencional, la formulación da resultados muy satisfactorios aun 

en estos casos en los que la carga se reparte entre dos bogies con 2 ejes cada uno. 
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CAPÍTULO 4 
ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SENSIBILIDAD 
DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL 
TABLERO DE UN PUENTE PÉRGOLA 
FRENTE A LA VARIACIÓN DE SUS 
PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 
MEDIANTE LA FORMULACIÓN YYH 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente capítulo se estudia el comportamiento de las diferentes variables 

que conforman la formulación YYH para tableros ortótropos apoyados en 4 bordes, 

frente a cambios en sus valores. Dichos cambios, debidamente diseñados, representan 

un análisis de sensibilidad que, a la postre, permiten intuir cuál es el comportamiento de 

un cierto tablero de un puente pérgola frente a la acción del cruce esviado de un tren de 

cargas móviles. 
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4.1.1. CONDICIONES DEL ESTUDIO ANALÍTICO. 

Las variables fundamentales a analizar, serán principalmente las mismas 

variables analizadas en el capítulo correspondiente al estudio de la viga biapoyada. Así, 

se estudiarán la rigidez y la masa generalizadas, así como la variación de la frecuencia 

en cada caso, habida cuenta de la importancia que ha demostrado tener. Para ello, se 

estudiarán diferentes parámetros característicos del tablero de un puente pérgola, que se 

detallan en el siguiente apartado. 

Los parámetros dinámicos estudiados, se irán representando según el número de 

semiondas que forme la forma modal de dicho modo de vibración en la dirección 

longitudinal del tablero. Ello permite la comparación de tableros de diferentes 

dimensiones, a partir de un parámetro adimensional. La aptitud de este parámetro de 

comparación, se demostrará en el apartado 4.2 del presente capítulo, cuando se 

compruebe que los modos de vibración de tableros con las mismas características por 

unidad de longitud, pero longitudes diferentes, cuya forma modal tenga igual semionda, 

tienen la misma frecuencia propia. 

El hecho de que se estudien los modos de vibración con variación del número de 

semiondas en dirección longitudinal y no en transversal, se debe a que, tal y como se ha 

demostrado en el capítulo precedente, los modos de vibración de menor frecuencia, y 

por lo tanto aquellos que determinarán la respuesta dinámica de la estructura, se forman 

a partir de la creación de formas modales con curvatura en dirección longitudinal. El 

principal motivo para ello es que el tablero tiene una rigidez mucho menor en la 

dirección longitudinal que en la dirección transversal, mientras que la masa generalizada 

de los modos de vibración se mantiene constante. 

El resultado de lo descrito en los párrafos anteriores, es que los modos de 

vibración (𝑟) que van a estudiarse, se formarán a partir de la variación del parámetro 

propio de cada modo de vibración 𝑛, manteniendo constante e igual a la unidad el valor 

del parámetro 𝑚. El significado físico de dichos parámetros, no es otro que el número 

de semiondas que crea la forma modal del modo de vibración en estudio en cada una de 

las direcciones, 𝑛 en dirección longitudinal y 𝑚 en dirección transversal. Por lo tanto, la 

longitud de la semionda en dirección longitudinal de la forma modal de un determinado 

modo de vibración, vendrá dada por la expresión 𝑎/𝑛. Igualmente, en dirección 
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transversal, ésta vendrá dada por la expresión 𝑏/𝑚. Dicho comportamiento trata de 

ilustrarse en la siguiente figura: 

 

Figura 4.1 – Explicación del significado físico del parámetro 𝑛 propio de cada modo de vibración, que 

determina el número de semiondas en dirección longitudinal de la forma modal de dicho modo de 

vibración – Figura adaptada de (Carnerero, 2007) 

En todo caso, se estudiará la frecuencia del primer modo de vibración que da 

más de una semionda en dirección transversal y simultáneamente afecte al punto central 

del tablero (𝑛 = 1, 𝑚 = 3). Dicho estudio, permitirá observar la posibilidad de 

aparición de formas modales con semiondas en dirección transversal, y la eventual 

necesidad de tenerlas en cuenta. 

La razón de estudiar el punto medio del tablero, se debe a que previsiblemente 

resulta el punto más susceptible de sufrir efectos dinámicos apreciables. Este extremo se 

aborda de forma somera en el capítulo siguiente mediante el estudio del 

comportamiento dinámico de diferentes puntos a lo largo de línea de paso del tren, si 

bien viene apoyado por varios motivos: 

         Modo 1 (n = 1; m=1) 

         Modo 2 (n = 2; m=1) 

         Modo 3 (n = 3; m=1) 

         Modo 4 (n = 4; m=1) 

         Modo 5 (n = 5; m=1) 

         Modo 6 (n = 6; m=1) 
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− Se trata del punto más alejado de los bordes apoyados del tablero, y por lo tanto 

el punto del tablero de menor rigidez. 

− En un paseo centrado como los que se van a estudiar en el presente capítulo, los 

ejes de los trenes inciden directamente sobre dicho punto. 

− Diversos estudios demuestran que en vigas biapoyadas, excepto en algunos 

casos concretos en los que sucede a cuartos de luz (Museros & Alarcón, 2005), 

el efecto pésimo se produce en el centro de vano. Aplicando el mismo criterio 

para un tablero apoyado en 4 bordes, se considera el punto central del tablero. 

4.1.2. PARÁMETROS A VALORAR EN EL DISEÑO DEL TABLERO DE 

UN PUENTE PÉRGOLA FRENTE A ACCIONES DINÁMICAS 

DEBIDAS AL PASO DE TRENES DE ALTA VELOCIDAD. 

A la hora de valorar los parámetros adecuados a estudiar para el análisis de 

sensibilidad del tablero de un puente pérgola frente al paso de trenes de alta velocidad, 

deben tenerse en cuenta los condicionantes geométricos y mecánicos que tiene el 

problema en estudio. Así, en el tablero de un puente pérgola existen determinadas 

variables que se encuentran relacionadas entre sí. Tener en cuenta dicha relación es 

fundamental a la hora de recoger la variabilidad real de los diferentes parámetros del 

problema, y obtener resultados aplicables en la práctica. 

Por otro lado, no debe perderse de vista que los parámetros analizados deben 

representar de forma realista el tablero de un puente pérgola. Por lo tanto, es importante 

valorar las magnitudes reales entre las que suelen oscilar en la práctica. 

En los siguientes apartados, se analizan las variables del tablero de un puente 

pérgola determinantes para su estudio dinámico, planteando la dependencia que 

muestran entre sí, y la magnitud que presentan en su aplicación práctica. 

4.1.2.1. VARIABLES GEOMÉTRICAS: 

El tablero de un puente pérgola viene definido por dos parámetros geométricos 

fundamentales, el ancho del tablero (nombre según el cual se refiere en el presente 

trabajo a su lado corto (parámetro 𝑏), generalmente perpendicular a la vía inferior) y la 

longitud del tablero (lado largo (parámetro 𝑎), en la dirección de la vía inferior). 
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Sin embargo, existe una tercera variable que, sin ser una dimensión geométrica 

del tablero propiamente dicha, influye notablemente en ellas. Dicho parámetro es el 

ángulo de cruce entre la vía inferior que se pretende atravesar, y la vía superior 

materializada sobre la anterior por el tablero de un puente pérgola. A dicho ángulo de 

cruce, que será el mismo formado por la vía del tren superior respecto al lado largo del 

tablero del puente pérgola, se le representa en el presente trabajo por el parámetro 𝜃. 

Como es conocido, a la hora de afrontar el cruce de dos vías de comunicación 

mediante una solución tipo pérgola, las variables fundamentales y conocidas de forma 

previa son el ancho de la vía inferior y el ángulo formado entre los ejes de ambas vías. 

Por lo tanto, es indispensable conocer la relación que guardan las tres variables 

geométricas comentadas en los párrafos anteriores entre sí, para el correcto 

dimensionamiento geométrico del tablero. 

La primera variable definirá unívocamente el ancho del tablero del puente 

pérgola (𝑏), mientras que la segunda definirá la longitud total necesaria (𝑎) para que la 

vía inferior se cruce con el ángulo 𝜃 determinado. 

Cabe mencionar aquí, que a lo largo del presente trabajo se manejan dos 

conceptos de ángulos. El primero, ángulo de cruce (𝜃), se refiere al ángulo formado 

entre los ejes de las vías de comunicación que se cruzan (inferior y superior), que es el 

que se ha empleado en todo momento en la formulación recogida en los capítulos 

anteriores. Por otro lado se maneja igualmente el concepto de esviaje. El esviaje es el 

ángulo formado entre el eje de la vía superior y la perpendicular al eje de la vía inferior. 

Por lo tanto, ambos ángulos, ángulo de cruce y esviaje, son complementarios entre sí, 

sumando siempre un ángulo de 90º. En general, en el presente trabajo se maneja el 

concepto de ángulo de cruce 𝜃, por cuanto representa una variable geométrica más 

fácilmente reconocible al tratarse del ángulo formado por la vía inferior que pretende 

ser cruzada y la vía superior que la cruza. 

Una vez puntualizada la naturaleza de cada ángulo, a continuación se muestra 

una figura explicativa de lo expuesto anteriormente: 
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Figura 4.2 – Parámetros que definen la geometría del tablero de un puente pérgola – Figura izquierda: 

parámetros conocidos a priori; Figura derecha: dimensionamiento esquemático del tablero de un puente 

pérgola a partir de dichos parámetros 

Siguiendo, la lógica expuesta en la figura anterior, teniendo en cuenta que la vía 

de ferrocarril superior tiene un ancho representado por el parámetro 𝑝, y dejando un 

metro más a cada lado a modo de resguardo, se tiene una longitud total del tablero (𝑎) 

determinada por la siguiente expresión: 

𝑎 = 2 𝑚 + 𝑏
tan(𝜃) + 𝑝

𝑠𝑒𝑛(𝜃) (4.1) 

Teniendo en cuenta que un ferrocarril de vía única tiene aproximadamente un 

ancho de 7 m, dicha expresión resultaría: 

𝑎 = 2 𝑚 + 𝑏
tan(𝜃) + 7 𝑚

𝑠𝑒𝑛(𝜃) (4.2) 

Para una vía doble de aproximadamente 14 m: 

𝑎 = 2 𝑚 + 𝑏
tan(𝜃) + 14 𝑚

𝑠𝑒𝑛(𝜃) (4.3) 

Estas dos expresiones permiten por un lado, y como característica más 

importante, relacionar las tres variables que definen totalmente la geometría del tablero 

de un puente pérgola. Nótese que el ejemplo descrito en el capítulo anterior (𝑎 =

100 𝑚, 𝑏 = 20 𝑚 y 𝜃 = 15º), coincide sensiblemente con la expresión (4.1) dado que 

𝑎 = 2 𝑚 + 20𝑚
tan(15º)

+ 7 𝑚
𝑠𝑒𝑛(15º)

= 103,68 𝑚 ≈ 100 𝑚. Por otro lado, permite comparar 

las diferencias entre la disposición de vía doble o de vía única, valorando su influencia 

en la respuesta final. 

Por otro lado, es fundamental el estudio de la influencia de la separación de las 

vigas prefabricadas (𝑠𝑦) en el comportamiento dinámico del tablero de un puente 
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pérgola. Sin embargo, dicho parámetro no puede estudiarse a partir del método de la 

losa ortótropa, debido a que éste asimila el comportamiento del tablero real, discreto, al 

comportamiento de una losa continua. En el siguiente capítulo, en el que se emplean 

modelos numéricos para el estudio de la influencia de los diferentes parámetros 

analizados en el presente capítulo en el comportamiento dinámico del tablero de un 

puente pérgola, se estudia en mayor profundidad la influencia de la separación entre 

vigas prefabricadas (𝑠𝑦) en el comportamiento dinámico del tablero. 

En el siguiente apartado, se comentan algunas de las implicaciones que tiene la 

separación entre las vigas prefabricadas (𝑠𝑦) en las características mecánicas del tablero. 

4.1.2.2. VARIABLES MECÁNICAS: 

A continuación se comienza presentando los principales parámetros mecánicos 

que influyen en la respuesta dinámica del tablero de un puente pérgola. Tras ello, en el 

siguiente apartado, se exponen algunas ideas acerca de la relación entre dichas variables 

y las variables geométricas. Ello permitirá plantear una variabilidad adecuada de los 

parámetros comprometidos en la respuesta dinámica del tablero. 

A la hora de plantear las principales variables mecánicas involucradas en el 

comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola, deben tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos: 

− El comportamiento dinámico de cualquier estructura viene, tal y como se ha 

visto en los capítulos precedentes, determinado por dos parámetros: la masa y la 

rigidez del sistema estructural. 

− En el caso del tablero de un puente pérgola, la masa se compone principalmente 

del peso propio de la estructura y del espesor de balasto dispuesto sobre ella. En 

el caso de un tablero como los estudiados en el presente trabajo, compuesto por 

una serie de vigas prefabricadas solidarizadas mediante una losa de compresión, 

el peso propio de la estructura es mucho más sensible a la variación del espesor 

de la losa que a la variación del área de la viga, dado que las necesidades de 

flexión transversal del tablero se consiguen mediante el aumento de su canto y 

no tanto de su área. Aunque en ciertas ocasiones tienda a aumentarse la rigidez 

transversal del tablero mediante la disminución de la distancia entre las vigas 

prefabricadas, lo que aumenta proporcionalmente la masa debida a las mismas, 
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en el presente trabajo decide independizarse ambos fenómenos, estudiando la 

variación de la masa del tablero y de la inercia a flexión de las vigas por 

separado. Dicho tratamiento facilita la comprensión del fenómeno, dotando de 

las herramientas necesarias para interpretar cualquier variación conjunta de 

ambos parámetros. Por lo tanto, los principales parámetros del tablero de un 

puente pérgola a la hora de determinar su masa, serán el espesor de la losa de 

compresión (𝑒) y el espesor de balasto dispuesto sobre ella. 

− La rigidez de un tablero de las características descritas viene determinada por un 

elevado número de variables. Entre ellas, la principal es la inercia a flexión de 

las vigas prefabricadas (𝐼𝑓), que junto con el ancho de la pérgola (𝑏, igual a luz 

de las vigas) determinará la rigidez transversal de la misma. Sin embargo, tal y 

como se demuestra en (Carnerero, 2007), a la hora de estudiar las propiedades 

dinámicas de un tablero de vigas sensiblemente transversales a la dirección de 

avance de la vía, es muy importante la consideración de las propiedades que 

aportan rigidez longitudinal al tablero, dado que es la flexión en dicha dirección 

la susceptible de sufrir mayores efectos dinámicos. Así, es fundamental la 

consideración del espesor de la losa superior (𝑒), así como de la inercia a torsión 

de las vigas prefabricadas (𝐽𝑦). Por último, no debe olvidarse la variable que 

determina la separación entre las vigas prefabricadas (𝑠𝑦), variable que en el 

método de la losa ortótropa determinará los parámetros de rigidez por unidad de 

longitud de tablero. 

Antes de seguir, debe realizarse un breve comentario acerca de este último 

parámetro, pues en el caso de un puente pérgola (en tanto es un tablero con elementos 

sensiblemente perpendiculares al sentido de avance de la vía) cobra una importancia 

mayor que la simple distribución de los parámetros discretos de las vigas para su 

asimilación a los parámetros continuos de la losa ortótropa. Es conocido que el aumento 

de la separación entre vigas puede generar la formación de modos de vibración locales 

de la losa (Carnerero, 2007), en los cuales la losa vibra de forma independiente a las 

vigas. En tableros con vigas sensiblemente perpendiculares al sentido de avance de la 

vía, si la losa no tiene la suficiente rigidez, dichos modos de vibración locales pueden 

ser excitados por el paso de las cargas del tren, lo que empeora notablemente la 

respuesta dinámica del tablero. 
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Evitar la aparición de los modos de vibración locales de la losa es, por tanto, 

fundamental a la hora de diseñar cualquier tablero de las presentes características. En 

(Carnerero, 2007) puede encontrarse un estudio exhaustivo del tema, aplicado a tableros 

con elementos transversales a la dirección de avance de la vía. En el caso del tablero de 

un puente pérgola, las vigas prefabricadas no son completamente perpendiculares a la 

dirección de avance de la vía, formando típicamente ángulos en el entorno de los 70-

80º. El estudio de la relación óptima entre rigidez longitudinal y transversal del tablero 

en estos casos para evitar la aparición de modos de vibración locales, resulta un campo 

de investigación muy interesante, pero no abordable mediante el método analítico de la 

losa ortótropa, y demasiado extenso para el propósito del presente trabajo. Por lo tanto, 

para el desarrollo del mismo, se ha asumido como un punto de partida razonable la 

siguiente regla simplificada, recogida en (Carnerero, 2007): 

𝑒 > 𝑠𝑦
10

 (4.4) 

Debe mencionarse que dicha regla simplificada, si bien permite evitar la 

aparición de modos de vibración locales del tablero, no asegura que el comportamiento 

dinámico de la losa no se vea amplificado respecto al de las vigas principales, tal y 

como se describe en (Carnerero, 2007), y como se verá más adelante, en el apartado 

5.3.8 del presente trabajo. Pese a ello, resulta una referencia razonable para el estudio 

planteado en el presente capítulo. 

4.1.3. INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES VARIABLES 

ANALIZADAS: 

Una vez analizados aquellos parámetros que determinan la geometría y el 

comportamiento mecánico del tablero, a continuación se estudian las relaciones que 

guardan los diferentes parámetros geométricos y mecánicos entre sí. Antes de 

comenzar, debe recordarse que en el apartado 4.1.2.1 ya se ha planteado la regla que 

relaciona entre sí las principales variables geométricas (ecuación (4.1)). 

− Inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓)14: Debido a que su cometido 

fundamental es salvar la luz correspondiente al ancho de la pérgola, su valor 

variará con este parámetro. De esta forma, considerando como variable de 

                                                           
14 Cuando se habla de la inercia a flexión de las vigas principales se da por supuesto que se trata de la 
inercia de la viga compuesta por la viga prefabricada y la losa de compresión. 
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dimensionamiento de un tablero de vigas pretensadas el estado tensional en 

servicio, la inercia a flexión variará con el cubo de la luz: 

𝐼𝑓,1

𝐼𝑓,2
= �𝑏1

𝑏2
�
3
 (4.5) 

Debe tenerse en cuenta que el análisis anterior es válido para la inercia a flexión 

del tablero por unidad de longitud. Esto se debe a que la inercia a flexión de una 

única viga dependerá igualmente de la separación entre las mismas (𝑠𝑦) para 

mantener constante e igual a la relación indicada en la expresión (4.5). 

− Inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦): Se trata de una variable 

relativamente independiente del resto, dado que depende mucho más del tipo de 

viga empleado. Así, a igualdad de inercia a flexión por unidad de longitud, una 

viga cerrada (como pueden ser las vigas artesas) tiene una inercia a torsión muy 

superior a una viga abierta, como puede ser una doble T. 

Aun así, debe tenerse en cuenta que debido a su geometría, la separación entre 

vigas artesas suele ser superior a la separación entre vigas en doble T (parámetro 

𝑠𝑦). Este hecho conduce a que para estudiar la influencia de la rigidez torsional 

de las vigas en la respuesta del tablero, sea necesario realizar un estudio 

tipológico más detallado que la mera variación de la inercia torsional por unidad 

de longitud de tablero. Las condiciones de dicho estudio se plantean en el 

apartado 4.7.3, dedicado a estudiar el parámetro 𝐽𝑦. 

Por último, debe mencionarse que la diferencia formal entre ambos tipos de viga 

(doble T/artesa), conduce a la variación en las condiciones de contorno de la 

losa. El hecho de que la segunda disponga de dos almas mientras que la primera 

sólo de una, hace que el número de apoyos de la losa sea superior en el segundo 

caso, acortando la luz a salvar por la losa y aumentando la rigidez de la misma. 

Este efecto puede tenerse en cuenta a partir de diferentes metodologías más o 

menos simplificadas. En el presente trabajo se siguen dos metodologías 

diferentes, basadas en (Martínez & Ortiz, 1978), y que se describen en los 

apartados específicos relacionados con el estudio de la inercia a torsión. 

Tras este breve análisis han quedado definidas las variables principales a 

estudiar para conocer el comportamiento del tablero de un puente pérgola frente al cruce 
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esviado de trenes de cargas móviles a alta velocidad, y las relaciones más reseñables 

entre las mismas. A continuación se realiza un resumen de dichas variables: 

− Variables geométricas: 

o Ancho del tablero (𝑏) y ángulo de cruce del tren (𝜃). 

o Ambas variables definirán tanto el valor de la longitud del tablero (𝑎), 

como el valor de la variación de la inercia a flexión de las vigas 

principales (𝐼𝑓) para mantener constante la rigidez del tablero por unidad 

de longitud. 

o La separación entre vigas principales (𝑠𝑦) determinará la magnitud de los 

parámetros mecánicos por unidad de longitud del tablero, evitando la 

formación de modos de vibración locales de la losa mediante el método 

simplificado descrito en la ecuación (4.4). 

− Variables mecánicas: 

o Inercia a flexión y a torsión de las vigas principales (𝐼𝑓 14F

15 y 𝐽𝑦) 

o Espesor de la losa (e). 

− Masa superficial del tablero (𝑚): 

o Controlado a partir de la variación del espesor de la losa (𝑒) y del espesor 

de balasto (𝑒𝑏). 

En los siguientes apartados, se realiza el estudio exhaustivo de la influencia de 

cada una de las variables mencionadas en la respuesta dinámica del tablero de un puente 

pérgola. Para ello, tal y como se ha comentado anteriormente, es importante que dichos 

parámetros varíen en un rango de magnitud realista, rango que se analizará en cada uno 

de los apartados específicos. 

Relacionado con ello, debe comentarse que será el ejemplo de tablero del 

capítulo anterior, apartado 3.5, el que se utilice como patrón a partir del cual se 

                                                           
15 La variación de la inercia a flexión de las vigas principales se realizará mediante el aumento de la 
inercia a flexión de las vigas prefabricadas. Por lo tanto se asume que la variación de las propiedades 
mecánicas de las vigas principales no implica la variación del espesor de la losa. Esto se debe a que el 
aumento del espesor de la losa se estudia de forma independiente, y a que tiene múltiples implicaciones 
que distorsionarían el estudio del aumento de la inercia a flexión por unidad de longitud del tablero. En 
todo caso, se trata de una asunción de marcada naturaleza práctica. 
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definirán y se variarán los parámetros fundamentales descritos en los puntos anteriores. 

Dicho tablero se encuentra dimensionado para el conjunto de cargas marcado en la 

IAPF-07 según criterios estáticos, y por lo tanto, se considera un patrón adecuado a 

partir del cual comenzar a variar las diferentes variables que determinan su 

comportamiento dinámico. 

4.2. ANCHO DEL TABLERO: 

4.2.1. INTRODUCCIÓN. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el ancho del tablero de un puente 

pérgola es una de las dos variables que vienen determinadas de forma externa al diseño 

del mismo. De esta forma el ancho viene determinado por el ancho de la vía inferior 

sobre la que se quiere cruzar. 

Como se argumentó en el capítulo 1 del presente trabajo, las vías inferiores a 

cruzar por la nueva línea de ferrocarril mediante un puente tipo pérgola, suelen ser, en 

general, otras vías de comunicación, ya sean otras líneas de ferrocarril o carreteras de 

mayor o menor importancia. El ancho del tablero dependerá en ese caso del tipo de vía 

que deba cruzar. De esta forma, en función de la vía inferior, pueden definirse unos 

límites superiores e inferiores del ancho que pueda tomar el tablero de un puente 

pérgola: 

− Ancho mínimo: El valor inferior de este rango podría tomarse como el necesario 

para salvar una línea de ferrocarril de vía única, o un ramal de acceso de carril 

único. Así, como se ha comentado con anterioridad, el ancho del carril inferior 

se encontraría entorno a los 7 m. Teniendo en cuenta una cierta distancia libre 

hasta los estribos del puente, podría definirse un valor mínimo del ancho del 

tablero de un puente pérgola cercano a los 10 m. 

− Ancho máximo: El valor superior de este rango podría tomarse como el 

necesario para salvar una autopista de 2 o 3 carriles por sentido. Este caso no es 

muy usual, debido a que lo habitual en estos casos resulta la disposición de una 

línea de apoyos en la mediana de la vía inferior, cortando el ancho a salvar por el 

puente pérgola. Sin embargo, se ha querido considerar en este estudio, para no 

dejar fuera del mismo casos que pudieran plantearse en la realidad debido a los 
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más variados condicionantes (imposibilidad de actuar en la mediana, 

características geotécnicas deficientes etc.). 

Así, teniendo en cuenta 3 carriles por dirección de 3,5 m, arcenes de 1,5 m, una 

mediana de 2,5 m y una distancia libre mínima de 3 m, se llegaría a un valor del 

ancho del tablero de 35,5 m. Por lo tanto, se observa que dicho valor superior 

queda en todo caso por debajo de los 40 m, cota superior considerada en el 

presente estudio. 

Por otro lado deben tenerse en cuenta otras características que hacen que por 

encima de ese valor pierda el significado la adopción de una solución tipo 

pérgola. La primera es que 40 m queda ligeramente por encima del rango de 

luces que se prefabrica en la actualidad, debido principalmente a los 

condicionantes marcados por el transporte y por la ejecución (elevación de 

piezas pesadas). Nótese por otro lado, que cuanto mayor sea el ancho, mayor 

será igualmente la longitud de la pérgola. Así, para ángulos de cruce reducidos, 

incluso la solución de 40 m de ancho comienza a exigir longitudes excesivas 

desde el punto de vista de la circulación inferior. Para un ángulo de cruce de 15º 

por ejemplo, según la fórmula (4.1) planteada en el apartado anterior, un tablero 

de vía única necesitaría un desarrollo cercano a los 180 m, y uno de vía doble a 

los 200 m. 

Por lo tanto, definidos los límites del presente análisis, a continuación se expone 

una tabla con los parámetros considerados en el estudio de la variación del ancho, en el 

que el resto de los parámetros no vinculados al mismo, se han mantenido constantes. 

Los parámetros que varían con el ancho del tablero (𝑏), son principalmente la longitud 

del tablero (𝑎) y la inercia de las vigas principales (𝐼𝑓), según las relaciones (4.1) y 

(4.5). El primero de ambos además puede hacerlo de forme ligeramente diferente en 

función de si la vía superior se trata de un ferrocarril de vía doble o de vía única. Con la 

intención de no duplicar el análisis y dado que a lo largo del presente capítulo se estudia 

la influencia de la variación independiente de la longitud del tablero (𝑎), sólo se 

planteará el caso de tableros de vía única. Sin embargo, tras el análisis mencionado, los 

resultados son completamente extrapolables a los tableros de vía doble. 
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𝑏 (m) 𝜃 (º) 𝑎 (m) 𝐼𝑓 (m4) 𝑠𝑦 (m) 𝐼𝑡 (m4) 𝑒 (m) 𝑚 (kg/m2) 

10 15 60 0,0166 1,3 0,00266 0,3 2.325 

20 15 100 0,1330 1,3 0,00266 0,3 2.325 

30 15 140 0,4488 1,3 0,00266 0,3 2.325 

40 15 180 1,064 1,3 0,00266 0,3 2.325 

Tabla 4.1 – Parámetros considerados en el estudio de la variación del ancho del tablero de un puente 

pérgola (𝑏) 

4.2.2. RIGIDEZ GENERALIZADA Y COMPORTAMIENTO EN 

DESPLAZAMIENTOS. 

A continuación se presentan los valores que toma la rigidez generalizada para 

los parámetros considerados en la Tabla 4.1. Tal y como se comentó en el primer 

apartado del presente capítulo, se representan las rigideces generalizadas en función de 

la longitud de la semionda en dirección longitudinal de la forma modal de cada modo de 

vibración. 

 

Figura 4.3 – Variación de la rigidez generalizada con el ancho del tablero (𝑏) 
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En la figura anterior, se observa que al aumentar el ancho del tablero de un 

puente tipo pérgola, la rigidez generalizada del mismo varía de forma sensiblemente 

lineal para modos de vibración con idéntica longitud de semionda. Sin embargo, para 

poder analizar si dicho efecto redundará en una reducción proporcional de los 

desplazamientos, tal y como se observó en el caso de la viga isostática, debe analizarse 

el origen de dicho incremento. Para ello, se harán variar de forma independiente el 

ancho (𝑏) y la longitud (𝑎) del tablero. 

4.2.2.1. VARIACIÓN INDEPENDIENTE DEL ANCHO (𝑏): 

A continuación se estudia el comportamiento del tablero frente a la variación 

lineal del ancho del tablero (y el correspondiente incremento cúbico de la inercia de las 

vigas principales, 𝐼𝑓), a igualdad del resto de parámetros: 

 

Figura 4.4 – Variación de la rigidez generalizada con la variación independiente y lineal del ancho (𝑏) y 

la variación cúbica de la rigidez de las vigas principales (𝐼𝑓) 

Como puede observarse, la rigidez generalizada permanece sensiblemente 

constante para los primeros modos de vibración. A medida que los modos de vibración 

van aumentando, la rigidez generalizada del tablero de 40 m de ancho aumenta 

ligeramente por encima del tablero de 20 m. 
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La constancia de la rigidez generalizada para los primeros modos de vibración se 

debe a que la variable que dota de mayor rigidez a dichos modos de vibración (de 

semiondas de elevada longitud en dirección longitudinal), es 𝐷𝑦, parámetro que viene 

determinado principalmente por la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓). Tal y 

como puede observarse en el apartado 3.3.4, en la expresión de la rigidez generalizada, 

dicha variable viene afectada por el parámetro 1
𝑏3

. Por lo tanto, al asumir la variación 

cúbica de la inercia a flexión de las vigas principales con el ancho del tablero, el factor 
𝐼𝑓
𝑏3

 permanece constante, y la rigidez generalizada también. Obsérvese que si se tratara 

de una viga biapoyada solicitada por una carga puntual aplicada en el centro de vano, la 

flecha estática se mantendría constante (𝛿𝑒𝑠𝑡 = 𝑃·𝐿3

48·𝐸·𝐼
). Debido a que la rigidez 

generalizada también se mantendría constante ((𝑛·𝜋)4·𝐸𝐼
2·𝐿3

), la flecha dinámica también lo 

haría. 

El mayor aumento de la rigidez generalizada para modos de vibración elevados 

en el caso del tablero de mayor anchura, se debe a la influencia de la curvatura de la 

losa. Fíjese que la rigidez proporcionada a la rigidez generalizada por la flexión 

longitudinal de la losa es directamente proporcional al ancho del tablero (𝐷𝑥 · 𝑏·𝑛4

𝑎3
), lo 

que explica que, a medida que dicho factor asume una mayor importancia en la 

magnitud global de la rigidez generalizada (según 𝑛4), la rigidez generalizada del 

tablero de mayor anchura vaya distanciándose de la del tablero de menor anchura. 

Por otro lado, la rigidez a torsión del tablero, que se comporta en sentido opuesto 

a la rigidez a flexión longitudinal del tablero (disminuyendo a medida que el ancho del 

tablero aumenta, 2 · 𝐻 · 𝑛
2·𝑚2

𝑎·𝑏
) tiene escasa influencia en este caso. Aunque su 

influencia fuera mayor (en un tablero compuesto por vigas artesas por ejemplo), es de 

esperar que la inercia a torsión de las vigas transversales (𝐽𝑦) aumentara de forma 

sensiblemente proporcional a la luz del tablero (𝑏) como consecuencia del aumento de 

las dimensiones de la viga prefabricada para ganar inercia a flexión (𝐼𝑓) y, por lo tanto, 

la rigidez a torsión del tablero seguiría teniendo una escasa influencia en la variación de 

la rigidez generalizada al variar el ancho del tablero (𝑏). 
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Por lo tanto, es de esperar que el comportamiento de los modos de vibración 

elevados del tablero venga determinado por la rigidez longitudinal del tablero, y sea en 

el sentido indicado en la Figura 4.4. 

Dicho comportamiento trata de ilustrarse en la siguiente figura, en la que se han 

representado los tres factores de la rigidez generalizada de forma independiente, tanto 

para el tablero de 20 m de ancho, como para el tablero de 40 m de ancho, en función de 

la longitud de la semionda de las formas modales en dirección longitudinal 𝑎/𝑛 (en 

escala logarítmica, para facilitar la comprensión de la figura). En la misma, se aprecia 

claramente un ligero aumento de la rigidez del tablero con el aumento del ancho, 

propiciado por un rápido aumento del factor dependiente de la rigidez longitudinal del 

tablero (𝐷𝑥): 

 

Figura 4.5 – Variación de los factores que componen la rigidez generalizada del tablero para 𝑏 = 20 𝑚 

y 𝑏 = 40 𝑚 en función del parámetro 𝑛 (𝑎 = 100 𝑚) 

La explicación física de dicho comportamiento reside en el comportamiento 

claramente bidimensional del tablero. Dado que la rigidez a flexión transversal se 

mantiene, el reparto de la carga entre las diferentes vigas prefabricadas debería ser 

sensiblemente constante con el aumento del ancho del tablero. Sin embargo, dada la 

mayor longitud del camino a recorrer por una misma carga hasta los apoyos en el caso 

del tablero de mayor anchura, el reparto aumenta ligeramente. 
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Pese al estudio anterior, que tiene un objetivo principalmente didáctico, debe 

mencionarse que la influencia de los modos de vibración elevados en el comportamiento 

en desplazamientos de ambos tableros será mínima. Esto se debe a que a partir del sexto 

o séptimo modo de vibración, la rigidez generalizada aumenta notablemente en ambos 

casos reduciendo drásticamente la participación de los modos de vibración superiores. 

Dado que hasta dicho momento la rigidez generalizada de ambos tableros coincide, es 

de esperar el nivel de desplazamientos venga determinado por la rigidez transversal del 

tablero y se mantenga sensiblemente constante con el aumento del ancho del tablero (𝑏) 

y el consecuente aumento de la inercia a flexión de las vigas prefabricadas (𝐼𝑓). 

Para comprobar lo anteriormente expuesto, a continuación se realiza el paseo de 

un tren TALGO AV16 sobre los tableros analizados a lo largo de los párrafos anteriores. 

Se realiza un barrido de velocidades entre 100 y 550 km/h. Tanto en el primer caso 

(𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚), como en el segundo caso (𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 40 𝑚), se 

utilizan todos aquellos modos de vibración susceptibles de ser excitados por el paso del 

tren, es decir, según lo establecido en la ecuación (3.95), todos aquellos modos de 

vibración con una frecuencia igual o menor a 13 Hz (frecuencia ligeramente superior a 

la excitada por el paso del tren TALGO AV: 𝑓𝑚á𝑥 ≥
𝑣𝑚á𝑥·𝑖
𝜆

=
550𝑘𝑚ℎ · 13,6 

ℎ
𝑘𝑚

𝑚
𝑠𝑒𝑔·1

13,14 𝑚
=

11,62 𝐻𝑧 ). El ángulo de cruce se varía a 25º, para que el tren entre en el tablero desde 

el lado largo en ambos casos. 

                                                           
16 Debido a su reducida distancia característica entre ejes (ver la Figura 2.5) el tren TALGO AV se ha 
tomado como referencia en el presente capítulo. De dicha forma, se consigue generar los picos resonantes 
a menores velocidades (ver la ecuación (3.95)). 
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Figura 4.6 – Desplazamientos en el centro de los tableros de longitud 𝑎 = 100 𝑚 y anchos 𝑏 = 20 𝑚 y 

𝑏 = 40 𝑚, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce de 25º – Barrido de velocidades 

entre 100 y 550 km/h 

Como puede observarse en la figura anterior, el nivel de desplazamientos se 

mantiene sensiblemente constante frente a la variación independiente del ancho del 

tablero (𝑏). Sin embargo, con el aumento de la anchura, se observa una reducción de la 

velocidad resonante a las que se produce la respuesta máxima del tablero. Este segundo 

efecto se analiza con más detalle al estudiar la respuesta de la frecuencia propia de los 

modos de vibración del tablero, por lo que no se extiende más en su análisis en este 

momento. 

4.2.2.2. VARIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA LONGITUD (𝑎): 

Tras el estudio de la variación independiente del ancho (𝑏), en la que se ha 

comprobado que ésta mantiene la rigidez generalizada de los primeros modos de 

vibración constantes, se concluye que la variación de la rigidez generalizada del tablero 

con la variación de las dimensiones del mismo viene determinada por la longitud del 

tablero (𝑎). 

En efecto, si observamos la evolución de la rigidez generalizada cuando, a 

igualdad del resto de parámetros, se varía la longitud del tablero (𝑎) al doble, se observa 
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claramente que aumenta igualmente al doble. A continuación se muestra una figura en 

la que puede observarse dicho comportamiento:  

 

Figura 4.7 – Variación de la rigidez generalizada con la variación independiente de la longitud del 

tablero (𝑎) 

A la hora de comparar los motivos del aumento proporcional de la rigidez 

generalizada del sistema entre dos tableros, no debe perderse de vista que, dado que la 

longitud de la semionda de las formas modales comparadas son iguales (𝑎/𝑛), la 

variación de la longitud del tablero (𝑎), debe llevar aparejado el aumento proporcional 

del parámetro 𝑛 asociado a cada modo de vibración. De esta forma, se intuye 

claramente que en la comparación de dos tableros de longitudes que varíen en una 

proporción 𝛼, debe existir la misma proporción 𝛼 entre el número de modos de 

vibración analizados para cada uno de ellos, para estudiar formas modales de longitudes 

equivalentes. Esto se debe a que al no variar el parámetro 𝑚, el número de modos de 

vibración analizados (𝑟) es igual al parámetro 𝑛. 

Tratando de analizar la explicación analítica del aumento proporcional de la 

rigidez generalizada del sistema con el aumento 𝛼 de la longitud del tablero (𝑎), a 

continuación se analizan los diferentes factores que componen la rigidez generalizada. 

El factor dependiente del parámetro 𝐷𝑦 es linealmente proporcional a la longitud del 

tablero (𝑎) e independiente del parámetro 𝑛. Por otro lado, el factor de la rigidez 
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generalizada determinado por el parámetro 2 · 𝐻 es dependiente del factor 𝑛
2

𝑎
. Esto 

quiere decir que si, tal y como se ha argumentado, la variación de 𝑛 y de 𝑎 es 

proporcional, dicho factor también depende de la variación 𝛼 de la longitud del tablero 

(𝑎). Por último, el tercer factor que determina la rigidez generalizada, el dependiente del 

parámetro 𝐷𝑥, varía según 𝑛
4

𝑎3
, por lo que en última instancia varía igualmente de forma 

proporcional a la variación 𝛼 de la longitud del tablero (𝑎). 

Así, dado que los tres factores que componen la rigidez generalizada son 

proporcionales a la longitud del tablero (𝑎), ésta también debe de serlo. Dicho 

comportamiento se ilustra claramente en la siguiente figura, en la que se representan los 

diferentes componentes de la rigidez generalizada para los tableros de dimensiones 

𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚, y 𝑎 = 200 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 en función de la longitud de la 

semionda de cada modo de vibración en dirección longitudinal. Al igual que en el 

estudio de la variación independiente del ancho del tablero (𝑏), el eje horizontal se 

representa en escala logarítmica para facilitar su representación. 

 

Figura 4.8 – Variación de los factores que componen la rigidez generalizada del tablero para 𝑎 =

100 𝑚 y 𝑎 = 200 𝑚 en función de la longitud de la semionda (𝑏 = 20 𝑚) 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aunque la rigidez generalizada aumente 

de forma proporcional a la longitud (𝑎), la rigidez por unidad de longitud se mantiene 

constante. Por lo tanto, es de esperar que los desplazamientos en ambos casos sean muy 
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similares. La explicación analítica de dicho comportamiento es la siguiente: si la rigidez 

generalizada de un tablero de longitud (𝑎1) es el doble que la de otro determinado 

tablero de longitud (𝑎2 = 𝑎1
2

), el desplazamiento de un determinado punto del primer 

tablero por cada modo de vibración (𝑑𝑟,1) es la mitad que en el segundo tablero 

(𝑑𝑟,2 = 2 · 𝑑𝑟,1). Sin embargo, para poder comparar los resultados en dos tableros 

diferentes es necesario considerar aquellos modos de vibración de cada tablero dentro 

del mismo rango de frecuencias. Dado que el tablero del doble de longitud genera el 

doble de modos de vibración que el otro para una determinada frecuencia límite17 

(𝑟2 = 𝑟1
2

), la suma de la respuesta de la estructura para todos los modoS de vibración 

considerados, será la misma en ambos casos (𝑣2 = ∑ 𝑑𝑖,2
𝑟2
𝑖=1 = ∑ 2 · 𝑑𝑟,1

𝑟1
2
𝑖=1 =

∑ 𝑑𝑖,1
𝑟1
𝑖=1 = 𝑣1). 

Para comprobar dicha afirmación, se realiza un barrido de velocidades para los 

tableros de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚, y 𝑎 = 200 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 presentados 

a lo largo del presente apartado. Así, se hace pasar el tren TALGO AV a velocidades 

comprendidas entre 20 y 550 km/h tratando de barrer los picos resonantes esperados, 

con un ángulo de cruce de 15º. El resto de parámetros se mantienen constantes. El 

número de modos considerado en el primer caso es la mitad que en el segundo (20 

frente a 40), para considerar todos aquellos modos de vibración con una frecuencia 

inferior a 13 Hz. Así, se consigue barrer aquellos modos de vibración con idéntica 

longitud de semionda18. 

                                                           
17 En el apartado dedicado a la frecuencia se verá cómo los modos de vibración con formas modales de 
semiondas de igual longitud tienen la misma frecuencia, siempre y cuando el tablero tenga las mismas 
propiedades por unidad de longitud. 
18 En este caso, los modos con la misma longitud de semionda también tienen la misma frecuencia propia. 
El motivo de este comportamiento se explica en el apartado correspondiente a la frecuencia. 
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Figura 4.9 – Desplazamientos en el centro de los tableros de ancho 𝑏 = 20 𝑚 y longitudes 𝑎 = 100 𝑚 y 

𝑎 = 200 𝑚, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce de 15º – Barrido de velocidades 

entre 20 y 550 km/h 

En la figura anterior se observa claramente que el nivel general de 

desplazamientos se mantiene sensiblemente constante frente a la variación 

independiente de la longitud del tablero (𝑎) a lo largo de la totalidad del rango de 

velocidades barrido. Sin embargo, se aprecia una notable diferencia en los 

desplazamientos máximos obtenidos, observando que el pico resonante presentado por 

el tablero de menor longitud tiene un valor claramente superior al máximo 

desplazamiento observado en el tablero de mayor longitud, lo que parece no concordar 

con lo expuesto hasta el momento. 

Pese a ello, este fenómeno tiene una explicación sencilla y ligada al 

comportamiento indicado a lo largo de los párrafos anteriores. Y es que al variar la 

longitud del tablero, pese a mantener constantes las características que permiten obtener 

una respuesta en desplazamientos idéntica en ambos casos (reducción de los 

desplazamientos inversamente proporcional al aumento del número de modos de 

vibración a considerar en el estudio), debido a la naturaleza esviada del cruce del tren de 

cargas, la respuesta dinámica se vuelve sensible a la posición relativa de la línea de 

avance del tren respecto a la forma modal de los modos de vibración determinantes en 

resonancia. 

De dicha forma obsérvese que en el ejemplo estudiado en la figura anterior, el 

pico resonante para el tablero con una longitud 𝑎 = 100 𝑚 se forma para una velocidad 
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de 420-430 km/h. Ello indica que la frecuencia propia del modo de vibración 

determinante en resonancia se encuentra próxima a los 8,87-9,09 Hz, teniendo en cuenta 

que el tren TALGO AV tiene un espaciamiento regular de 13,14 m. Analizando la 

Figura 4.7, se observa que el tablero con una longitud 𝑎 = 100 𝑚 presenta un modo de 

vibración, el número 15, con una frecuencia propia de 8,94 Hz, que es el modo de 

vibración determinante en resonancia. Igualmente, en la misma figura se observa que el 

tablero con una longitud 𝑎 = 200 𝑚, presenta un modo de vibración con la misma 

frecuencia propia. Sin embargo, en este caso, dicho modo de vibración es el número 30. 

Recordando del estudio analítico de las formas modales del tablero apoyado en los 

cuatro bordes, que los modos de vibración pares no producen ninguna respuesta en el 

centro del tablero, se entiende perfectamente que el tablero con una longitud 𝑎 =

200 𝑚, no presente el pico resonante observado en el caso del tablero con una longitud 

de 𝑎 = 100 𝑚. 

Obsérvese igualmente que si se tratara de un cruce recto paralelo al lado largo 

del tablero, el problema indicado no existiría, debido a que pese a que la respuesta 

resonante en el punto central del tablero fuera ligeramente inferior en el caso del tablero 

con una longitud 𝑎 = 200 𝑚, ligeramente más adelante o ligeramente más atrás 

siguiendo la línea de avance del tren se obtendría una respuesta resonante idéntica. Sin 

embargo, al tratarse de un cruce esviado, el máximo del modo de vibración resonante 

del tablero de 200 m de longitud, se produce fuera de la línea de avance del tren, y, por 

lo tanto, no es excitado por el paso de éste. 

De dicha forma, se comprueba que, pese a que el nivel general de 

desplazamientos se mantenga constante con la variación de la longitud del tablero, 

debido al esviaje del paso del tren de cargas sobre el tablero, el comportamiento 

resonante de éste es sensible a la posición relativa del cruce del tren sobre el tablero. 

Debe subrayarse que el sentido de la variación de la magnitud de la respuesta 

resonante podría haber sido el contrario en el caso de que los modos de vibración 

determinantes en resonancia hubieran sido los modos de vibración 29 o 31 del tablero 

con una longitud 𝑎 = 200 𝑚, dado que el tablero con una longitud 𝑎 = 100 𝑚 ni 

siquiera presenta dichos modos de vibración, y su respuesta resonante hubiera sido 

aproximada mediante los modos de vibración 14 y 15, ó 15 y 16 en función de que el 
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modo de vibración determinante del tablero de 200 m de longitud fuera el 29 o el 31, 

respectivamente. 

Para comprobar lo expuesto anteriormente, se realiza el mismo estudio, pero esta 

vez en vez de variar la longitud del tablero de 100 a 200 m, se hará variar de 100 a 140 

m. Según lo explicado a lo largo del presente apartado, ello hará variar el modo de 

vibración resonante de la posición 15 para el tablero de 100 m de longitud a la posición 

21 para el tablero de 140 m de longitud, como puede observarse, un modo de vibración 

también impar. 

 

Figura 4.10 – Desplazamientos en el centro de los tableros de ancho 𝑏 = 20 𝑚 y longitudes 𝑎 = 100 𝑚 

y 𝑎 = 140 𝑚, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce de 15º – Barrido de velocidades 

entre 20 y 550 km/h 

Como puede observarse, la respuesta resonante sigue sin ser idéntica, dado que 

en ella no participa un único modo de vibración, pero su comportamiento se aproxima 

notablemente (la diferencia en el desplazamiento máximo pasa del 25% del caso 

anterior al 16%), observando para ambos los mismos picos resonantes, y a velocidades 

prácticamente idénticas. 

En este punto, debe comentarse que, aunque dicho efecto no se haya podido 

apreciar en el ejemplo estudiado anteriormente debido a la importancia del efecto de la 

posición relativa del tren sobre el tablero, es de esperar que, ante la igualdad de la 

posición relativa indicada, los tableros de mayores longitudes presenten 

desplazamientos ligeramente superiores debido a la inclusión de un número mayor de 
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modos de vibración de frecuencias bajas de los cuales los tableros de menores 

dimensiones carecen. 

Una vez analizados los motivos del aumento de la rigidez generalizada en un 

tablero con el aumento de su longitud (𝑎), y observado el comportamiento del tablero 

frente al mismo, puede concluirse que la consideración de vía única o vía doble no tiene 

repercusión en el comportamiento dinámico del tablero frente al paso de un único tren 

de forma simultánea. Esto se debe a que la consideración de vía doble, únicamente 

aumenta la longitud del tablero (𝑎), y tal y como se ha justificado en el punto anterior, 

este hecho aumenta la rigidez generalizada total, pero mantiene la rigidez por unidad de 

longitud. Por lo tanto, ambos tableros (el de vía única y el de vía doble) tendrán un 

comportamiento muy similar, al menos en desplazamientos, frente al paso de un tren 

bajo las mismas condiciones de velocidad y de esviaje. 

Por último, cabe comentar que en la Figura 4.7 y en la Figura 4.8, se observa que 

para semiondas de longitud decreciente, la rigidez generalizada aumenta de forma 

exponencial. Esto indica claramente, tal y como se comentaba anteriormente, que son 

los primeros modos de vibración, de rigidez generalizada más baja, los que 

determinarán la respuesta en desplazamientos de la estructura. 

De la misma forma, el hecho de que estos modos de vibración de longitudes de 

semionda elevadas (parámetro 𝑛 bajo) tengan rigideces generalizadas tan parecidas, 

hace, tal y como se ha podido comprobar en el estudio anterior, que el comportamiento 

dinámico del tablero venga condicionado por más de un modo de vibración, al contrario 

de lo que sucedía en una viga biapoyada. Ello obliga a la consideración de varios modos 

de vibración a la hora de estudiar los efectos dinámicos del paso de un tren sobre el 

tablero de un puente pérgola, lo que dificulta el estudio del problema y la interpretación 

de los resultados. 

4.2.3. MASA GENERALIZADA Y COMPORTAMIENTO EN 

ACELERACIONES. 

A continuación se presentan los valores que toma la masa generalizada para los 

tableros considerados en la Tabla 4.1. Tal y como se comentó en el primer apartado del 

presente capítulo, se representan las masas generalizadas en función del número de 

semiondas en dirección longitudinal: 
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Figura 4.11 – Variación de la masa generalizada con el ancho del tablero (𝑏) 

En la figura anterior se observa que la masa generalizada es proporcional a la 

superficie del tablero, como no podía ser de otra forma, si se recuerda la formulación 

obtenida en el apartado 3.3.4 para la masa generalizada. 

A continuación se realiza el mismo ejercicio llevado a cabo en el apartado 

anterior de independizar la variación de la longitud del tablero (𝑎) de la variación del 

ancho (𝑏), para poder estudiar de forma más exhaustiva su influencia en el 

comportamiento dinámico del tablero. 

4.2.3.1. VARIACIÓN INDEPENDIENTE DEL ANCHO b: 

Al variar únicamente el parámetro (𝑏) se produce un aumento proporcional de la 

masa generalizada. En este caso, debido a que el trabajo resistente se realiza 

fundamentalmente en la dirección transversal (en la dirección del lado corto), un 

aumento proporcional de la masa generalizada redunda en una mayor masa por cada una 

de las vigas principales. 

Aun así, dicho aumento de  masa no se traduce en un decremento proporcional 

de las aceleraciones, tal y como sucedía en el caso de la viga biapoyada. Esto se debe, 

como ya se ha observado con el caso de la rigidez generalizada, a la componente del 

trabajo longitudinal, en definitiva, al comportamiento bidimensional del tablero de un 
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puente tipo pérgola. Analíticamente, dicho comportamiento se explica por la 

participación de más de un modo de vibración en la respuesta total de la estructura. 

Dado que las frecuencias propias de dichos modos de vibración no coinciden 

exactamente, el comportamiento dinámico general de la estructura se difumina respecto 

al observado para un único modo de vibración. 

A continuación se representan las aceleraciones sufridas en el centro de vano de 

los tableros empleados en el punto anterior. Dichos tableros tienen unas dimensiones de 

𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚, y 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 40 𝑚. Al igual que en el estudio en 

desplazamientos, se estudian todos aquellos modos de vibración con frecuencias propias 

por debajo de los 13 Hz. 

 

Figura 4.12 – Aceleraciones en el centro de los tableros de longitud 𝑎 = 100 𝑚 y anchos 𝑏 = 20 𝑚 y 

𝑏 = 40 𝑚, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce de 25º – Barrido de velocidades 

entre 100 y 550 km/h 

Como puede observarse en la figura anterior, las aceleraciones máximas sufridas 

por el tablero con el doble de ancho (𝑏 = 40 𝑚), son del orden del 95% de las máximas 

aceleraciones sufridas por tablero con la mitad del ancho (𝑏 = 20 𝑚), comprobando que 

el descenso del nivel de aceleraciones es claramente inferior a la variación del ancho del 

tablero (𝑏). Sin embargo, quiere llamarse la atención sobre el hecho de que la escasa 

diferencia entre la aceleración máxima observada en uno y en otro caso, responde en 
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parte a la situación concreta del caso en estudio, observando, si se amplía el rango de 

velocidades a 750 km/h, que los picos resonantes adyacentes al máximo sí evidencian 

una caída superior de las aceleraciones: 

 

Figura 4.13 – Aceleraciones en el centro de los tableros de longitud 𝑎 = 100 𝑚 y anchos 𝑏 = 20 𝑚 y 

𝑏 = 40 𝑚, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce de 25º – Barrido de velocidades 

entre 100 y 750 km/h 

Pese a ello, obsérvese que el descenso de las aceleraciones se mantiene en todo 

caso alejado de la magnitud del aumento del ancho del tablero (𝑏), hecho que confirma 

la menor sensibilidad de la variación de las aceleraciones con el aumento del ancho del 

tablero cuando la respuesta viene determinada por un número importante de modos de 

vibración. 

Por otro lado, al igual que sucedía en el caso de los desplazamientos, se observa 

una cierta reducción de las velocidades resonantes, si bien ligeramente inferior que en el 

caso del comportamiento en desplazamientos. 

4.2.3.2. VARIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA LONGITUD DEL 

TABLERO (𝑎): 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior, el aumento de la longitud del 

tablero (𝑎), si bien aumenta linealmente las propiedades generalizadas del tablero, no 

varía dichas propiedades por unidad de longitud. Por lo tanto, al igual que sucedía con 
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la rigidez generalizada y la respuesta en desplazamientos, la respuesta de la estructura 

en aceleraciones debe permanecer sensiblemente constante. En el apartado anterior 

también se dio una explicación analítica a dicho comportamiento. Aun así, al igual que 

sucedía con el comportamiento en desplazamientos, se producirán ciertos fenómenos 

que tenderán a modificar ligeramente la respuesta teórica. El primero y más importante 

es la relevancia de la posición relativa del tren de cargas sobre el tablero respecto a la 

posición del máximo de las formas modales de los modos de vibración determinantes en 

resonancia. El segundo es el ligero incremento de la respuesta dinámica con el aumento 

de la dimensión longitudinal del tablero (𝑎) debido a la inclusión de modos de vibración 

de frecuencias propias bajas, que no existían en los tableros de menores dimensiones. 

Dicho comportamiento se ilustra a partir del paseo del tren TALGO AV sobre 

los tableros de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚, 𝑎 = 140 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 y 

𝑎 = 200 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 empleados en el apartado anterior, con un ángulo de cruce de 

15º. El número de modos de vibración estudiado coincide con el caso del apartado 

anterior (20, 28 y 40 modos de vibración respectivamente). Al igual que en los ejemplos 

anteriores, se realiza un barrido de velocidades entre 100 y 550 km/h. 

 

Figura 4.14 –Aceleraciones en el centro de los tableros de ancho 𝑏 = 20 𝑚 y longitudes 𝑎 = 100 𝑚 y 

𝑎 = 200 𝑚, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce de 15º – Barrido de velocidades 

entre 100 y 550 km/h 
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En la figura anterior son perfectamente reconocibles los efectos indicados y 

analizados al estudiar el comportamiento en desplazamientos, por lo que no se hace 

mayor hincapié en ellos. 

Por último, debe señalarse que al contrario de lo que sucedía en el 

comportamiento en desplazamientos, debido a la constancia de la masa generalizada el 

comportamiento en aceleraciones no viene limitado por un determinado número de 

modos de vibración. Por ello, en el comportamiento en aceleraciones suelen participar 

modos de vibración de orden superior a los que participan en el comportamiento en 

desplazamientos, lo que dificulta enormemente la labor de limitación de los modos de 

vibración a incluir en un determinado análisis. 

4.2.4. FRECUENCIA PROPIA. 

A lo largo de los apartados precedentes, se ha ido haciendo referencia a la 

influencia de la variación en el ancho (𝑏) de un tablero en la frecuencia propia de sus 

modos de vibración. A continuación se realiza un estudio específico del 

comportamiento del mismo. 

Como se ha podido observar en el caso de la rigidez y la masa generalizadas, 

mientras la primera aumentaba de forma aproximadamente proporcional a la longitud 

del tablero (𝑎), la segunda lo hacía en función del área del tablero (𝑎 · 𝑏). Recordando el 

significado de la frecuencia propia de un determinado modo de vibración, 𝑓𝑟 = 1
2𝜋

·

�𝐾𝑟∗

𝑀𝑟
∗, se observa que variará de forma proporcional a la relación 1/√𝑏. Dicho 

comportamiento se verifica para los tableros presentados en la Tabla 4.1: 
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Figura 4.15 – Variación de la frecuencia modal con el ancho del tablero (𝑏) 

En la Figura 4.15 se observa claramente la relación descrita en el párrafo 

anterior. Este hecho explica porqué en los tableros de mayor ancho (𝑏), hay una mayor 

probabilidad de encontrar fenómenos resonantes, dado que una frecuencia propia menor 

reduce la velocidad resonante que excita los diferentes modos de vibración de la 

estructura. Asimismo, se observa que dichas diferencias tenderán a reducirse con el 

aumento de la influencia de la rigidez longitudinal de la losa (𝐷𝑥) en la rigidez 

generalizada (proporcional también a la longitud del tablero, 𝑎). Este fenómeno propicia 

que las diferencias en la velocidad resonante de tableros con diferente anchura (𝑏) sea 

mayor en el caso del comportamiento en desplazamientos (determinado por los primero 

modos de vibración), que en el caso del comportamiento en aceleraciones (determinado 

por un número mayor de modos de vibración). 

Por otro lado, tal y como se ha indicado anteriormente, a continuación se analiza 

la razón por la cual aquellos tableros con longitudes (𝑎) diferentes pero características 

por unidad de longitud y ancho (𝑏) idénticos, tienen modos de vibración que, si tienen 

formas modales con la misma longitud de semionda, tienen frecuencias idénticas. Tras 

el análisis de los apartados precedentes, es fácil entender que en este tipo de tableros si 

para modos de vibración de idéntica longitud de semionda tanto la rigidez como la masa 

generalizadas varían de forma proporcional a la variación de la longitud del tablero (𝑎), 
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debido a la relación que guardan con la frecuencia, ésta será idéntica de forma 

independiente a la longitud del tablero. Este fenómeno, hace que tableros de las mismas 

características que se diferencien únicamente en su longitud (𝑎), presenten, para el 

mismo rango de frecuencias, respuestas dinámicas muy similares. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, es importante comprender que 

este mismo fenómeno hace que, a la hora de comparar dos tableros diferentes, deban 

considerarse un número diferente de modos de vibración para la consideración del 

mismo rango de longitudes de semionda, lo que permite, como se demuestra en el 

párrafo anterior, comparar el mismo rango de frecuencias. No debe olvidarse que la 

longitud de la semionda en dirección longitudinal viene determinada por la relación 𝑎
𝑛
, y 

que para una variación 𝛼 de la longitud del tablero (𝑎), hará falta una variación 𝛼 en la 

consideración del número de modos de vibración (𝑟) para barrer el mismo rango de 

frecuencias. Por este motivo, tal y como se argumentó en (Carnerero, 2007), el tablero 

de mayor longitud siempre presentará una flexibilidad ligeramente superior, aportada 

por los primeros modos de vibración con formas modales de longitudes de semionda 

que el tablero de menor longitud no tiene. Sin embargo, el comportamiento general será 

muy similar, y en todo caso distinguido principalmente por las diferencias en la 

excitación de los modos de vibración resonantes. 

Este comportamiento se explica en (Carnerero, 2007), y se resume 

perfectamente mediante la siguiente figura obtenida de dicha fuente: 
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Figura 4.16 – Comparación de los primeros modos de vibración entre dos tableros de longitud 12 m y 24 

m, con las mismas características – Tomada de (Carnerero, 2007) 

Por otro último, tal y como se indicó al comienzo de este apartado, a 

continuación se expone la variación de la frecuencia del primer modo de vibración que 

introduce más de una semionda en transversal afectando a su vez al centro del tablero 

(𝑛 = 1, 𝑚 = 3), con la variación del ancho (𝑏) del tablero de un puente pérgola (y la 

variación consecuente de la longitud del tablero (𝑎) y de la inercia a flexión de las vigas 

principales (𝐼𝑓)): 
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Figura 4.17 – Variación de la frecuencia del modo 𝑛 = 1, 𝑚 = 3 en función de la anchura del tablero de 

un puente pérgola (𝑏) 

Tal y como puede observarse, para los anchos de tablero más reducidos la 

frecuencia de este modo con 3 semiondas en la dirección de las vigas resulta claramente 

superior a los 30 Hz marcados como límite por la normativa vigente. A medida que el 

ancho aumenta, su frecuencia se reduce hasta valores cercanos a los 30 Hz. Por otro 

lado, se observa igualmente que la frecuencia de los modos de vibración con 3 

semiondas en la dirección de las vigas principales, resulta muy superior a las 

frecuencias de los modos de vibración incluso con longitudes de semionda en dirección 

longitudinal reducidas. Por todo ello, parece poco probable que los modos de vibración 

con más de una semionda en la dirección de las vigas influyan en el comportamiento 

dinámico del tablero. 

4.2.5. VARIACIÓN DEL ANCHO DEL TABLERO DE UN PUENTE 

PÉRGOLA: CONCLUSIONES. 

Tras el estudio pormenorizado de la rigidez y de la masa generalizadas, y la 

observación del comportamiento de la frecuencia ante la variación del ancho del tablero 

de un puente pérgola, se conoce de forma bastante detallada la influencia que dicho 

parámetro tiene en el comportamiento dinámico de este tipo de tableros. De esta forma, 
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a continuación se resumen las principales conclusiones que pueden extraerse del estudio 

realizado a lo largo de los puntos anteriores: 

− La variación del ancho del tablero (𝑏) y la consecuente variación de su longitud 

(𝑎), influyen poco en la respuesta en desplazamientos del tablero, siempre y 

cuando la inercia de las vigas principales (𝐼𝑓) varíe de forma acorde a la 

variación del ancho del tablero (𝑏). De esta forma, el máximo desplazamiento 

dinámico esperado en tableros de diferentes dimensiones es muy similar. Debe 

señalarse que hay una ligera pérdida de rigidez en los tableros a medida que sus 

dimensiones aumentan, producida por la consideración de un número mayor de 

modos de vibración al aumentar la longitud del tablero (𝑎), y que dichos tableros 

son sensibles a la posición relativa de la línea de avance del tren, respecto a las 

formas modales de los modos de vibración determinantes en resonancia. La 

respuesta en desplazamientos suele venir determinada por los primeros modos 

de vibración. 

− La respuesta en aceleraciones se encuentra estrechamente vinculada a las 

dimensiones del tablero: 

o Sufre una variación que, de forma aproximada, podría definirse como 

inversamente proporcional al aumento del ancho del tablero (𝑏). Este 

comportamiento se debe principalmente al aumento de la masa del 

sistema con el aumento del ancho del tablero (𝑏), lo que aumenta las 

fuerzas inerciales que se oponen al movimientos de la estructura. 

o Dicha variación suele ser menor debido a dos motivos. 

 El primero, la participación de un número elevado de modos de 

vibración en la respuesta en aceleraciones, lo que difumina los 

picos resonantes de la respuesta total, compuesta por la respuesta 

resonante de varios modos de vibración cuya velocidad resonante 

no coincide. 

 El segundo, la consideración de modos de vibración de bajas 

frecuencias al aumentar la longitud del tablero (𝑎), lo que 

aumentará ligeramente la respuesta en aceleraciones. 
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− En cuanto a la frecuencia propia de los modos de vibración del sistema, sufren 

una variación aproximadamente inversamente proporcional a la raíz cuadrada de 

la variación del ancho del tablero ( 1
√𝑏

). Dicho fenómeno se debe a la variación de 

la masa del sistema, y no a la variación de la rigidez. Por lo tanto, aunque el 

aumento de las dimensiones del tablero mejore el comportamiento en 

aceleraciones del mismo, debe tenerse cuidado con la posible introducción de 

frecuencias resonantes dentro del rango de velocidades en estudio. En todo caso, 

la variación de la velocidad resonante será superior en desplazamientos que en 

aceleraciones, debido al mayor incremento de la rigidez generalizada de los 

modos de vibración elevados en los tableros con mayor anchura (𝑏). 

− Las respuesta dinámica del sistema es sensiblemente independiente de la 

longitud del tablero (𝑎), y por lo tanto, de que la vía superior sea vía única o vía 

doble19. 

Por lo tanto, en el presente apartado se han confirmado y generalizado las 

conclusiones halladas en (Carnerero, 2007) para tableros apoyados en cuatro bordes 

frente a cruces longitudinales, a tableros apoyados en cuatro bordes frente a cruces 

esviados. 

Para confirmar las conclusiones obtenidas a lo largo del presente apartado, a 

continuación se muestran los resultados obtenidos para el paseo del tren TALGO AV 

sobre los cuatro tableros planteados en la Tabla 4.1. Se realiza un barrido de velocidades 

amplio, desde los 20 km/h del caso cuasiestático hasta los 550 km/h, límite claramente 

superior a la velocidad máxima manejada en las líneas de alta velocidad actuales (420 

km/h). Se emplean todos aquellos modos de vibración con una frecuencia menor o igual 

a los 13 Hz, límite ligeramente superior al rango de frecuencias excitado por el tren 

TALGO AV hasta la velocidad superior al rango estudiado, 550 km/h (
550𝑘𝑚ℎ /3,6 𝑚

𝑠𝑒𝑔· ℎ𝑘𝑚
13,14 𝑚

=

11,62 𝐻𝑧). Ello supone la consideración de 10 modos de vibración en el tablero de 10 

m de ancho, 20 en el de 20 m de ancho, 29 en el de 30 m de ancho y 38 en el de 40 m de 

ancho. De esta forma, trata de recogerse los picos resonantes esperados. 

                                                           
19 En este punto debe matizarse que en el caso de vías sobre balasto, la vía doble requiere un ancho de 
balasto superior, lo que aumentará sensiblemente la masa del sistema. El comportamiento del tablero de 
un puente pérgola frente a variaciones en su masa se analiza en el apartado 4.5, por lo que no se 
profundiza más en él en este momento. 
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Figura 4.18 – Desplazamientos en el centro de los tableros presentados en la Tabla 4.1, frente al paso 

del tren TALGO AV – Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h 

 

Figura 4.19 – Aceleraciones en el centro de los tableros presentados en la Tabla 4.1, frente al paso del 

tren TALGO AV – Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h 

En las figuras anteriores se observa que: 

− Por un lado, los diferentes tableros cumplen sensiblemente bien el 

comportamiento expuesto a lo largo del presente apartado: 

o Los desplazamientos de los diferentes tableros se mantienen 

prácticamente constantes, apreciando una ligera flexibilización 
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producida en los tableros de mayores dimensiones ocasionada por 

la consideración de un número mayor de modos de vibración. 

o Las aceleraciones se reducen ligeramente con el aumento del 

ancho (𝑏), aunque lo hacen de forma sensiblemente menor que la 

proporción inversa. Este comportamiento era el esperado, debido 

a la participación de un número elevado de modos de vibración y 

a que, como se ha dicho anteriormente, el aumento de la 

dimensión longitudinal del tablero (𝑎), tiende a aumentar 

ligeramente las aceleraciones debido a la consideración de modos 

de vibración de frecuencias reducidas. 

o Las velocidades resonantes varían de forma inferior a la relación 

1/√𝑏. La magnitud de la variación de la velocidad resonante se 

cumple mejor en el caso de la respuesta en aceleraciones, en 

contra de lo indicado a lo largo del desarrollo anterior. Sin 

embargo, esto se debe a que la respuesta en desplazamientos de 

cada uno de los tableros viene determinada por picos resonantes 

diferentes que no tienen porqué seguir la relación indicada. 

4.3. ÁNGULO DE CRUCE ENTRE LA VÍA INFERIOR Y LA VÍA A 

PROYECTAR (𝛉). 

4.3.1. INTRODUCCIÓN. 

Como se comentó en la introducción del presente capítulo, el ángulo de cruce 

entra las vías inferior y superior (𝜃) es el segundo de los datos que se conocen de 

antemano a la hora de proyectar un puente pérgola. 

Por otro lado, tal y como se justificó en el mismo apartado, las variables 

geométricas del tablero de un puente pérgola no son independientes. Así, la variación 

del ángulo de cruce (𝜃) suele conducir a, para un mismo valor del ancho del tablero (𝑏), 

variaciones en la longitud de la pérgola (𝑎). 

En el apartado anterior se ha estudiado con detenimiento la influencia de la 

variación independiente de la longitud del tablero (𝑎) en el comportamiento dinámico 

del tablero de un puente pérgola. Por lo tanto, en el presente apartado se aborda la 
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influencia de la variación independiente del ángulo de cruce (𝜃) de un tren de cargas 

móviles, en el comportamiento dinámico de un mismo tablero. Dicho estudio resulta 

una investigación novedosa, y pretende servir de nexo de unión, entre tipologías de 

tableros más estudiadas de forma aislada, como pueden ser los tableros con elementos 

transversales a la dirección de avance de la vía (ángulo de cruce 𝜃 = 0º), y los tableros 

de vigas isostáticas (ángulo de cruce 𝜃 = 90º). 

A la hora de plantear el estudio de la influencia del ángulo de cruce (𝜃) en la 

respuesta dinámica de un determinado tablero, ha de tenerse en cuenta que, al contrario 

de lo que sucedía para la variación del ancho del tablero (𝑏), el hecho de que el paseo se 

realice con un ángulo de cruce diferente no modifica en nada los principales parámetros 

dinámicos, la rigidez y la masa generalizadas. El parámetro que varía en este caso, es la 

carga generalizada, en tanto en cuanto varía la línea de avance del tren de cargas 

móviles. Sin embargo, tampoco el estudio analítico de dicho parámetro ayudaría en la 

comprensión real del fenómeno. Aunque es evidente que el aumento de la longitud de 

paso del tren de cargas móviles aumentará la carga generalizada aplicada sobre el 

tablero por cada una de las cargas individuales (ver Figura 3.7, en la que se observa que 

para una misma velocidad de paso, el área bajo la curva, la carga generalizada, variará 

en el mismo sentido en que varíe la longitud de paso, pues el tiempo de paso variará en 

la misma medida), la respuesta dinámica del tablero vendrá también fuertemente 

influida por la rigidez que se movilice en cada uno de los casos, la longitudinal (mucho 

menor), o la transversal (claramente mayor). 

Por lo tanto, resulta un tema del mayor interés plantear el estudio de la influencia 

del ángulo de cruce (𝜃) en el comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola 

en dos etapas diferenciadas. En la primera, el análisis de un tablero isótropo permite 

estudiar la influencia del aumento de la carga generalizada con el aumento de la 

longitud de paso. En la segunda, pasa a estudiarse la influencia de la anisotropía de los 

tableros ortótropos en la variación de la respuesta del tablero con la variación del ángulo 

de cruce (𝜃). Ello permitirá, a la postre, independizar de alguna forma ambos 

fenómenos y conocer mejor las razones que hacen que un determinado tablero se 

comporte de una determinada forma frente a la variación en el ángulo de cruce (𝜃). 
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4.3.2. CONDICIONES DEL ANÁLISIS PLANTEADO. 

Para el presente análisis se utiliza un tablero de 20 m de anchura y 100 m de 

longitud, que son las dimensiones del tablero de la segunda fila de la Tabla 4.1 del 

apartado anterior. Tal y como se comentó en la introducción del presente capítulo, dicho 

tablero cumple de forma adecuada las características medias de un puente pérgola, por 

lo que ha sido empleado como patrón a lo largo del presente trabajo. 

En cuanto a sus características mecánicas, como se comentaba en el punto 

anterior, se plantean dos situaciones diferentes: 

− Losa isótropa: En esta primera situación se simula el tablero de un puente 

pérgola formado por una losa isótropa, sin ningún tipo de elemento de rigidez en 

la dirección transversal. Esta configuración se ha presentado en algunas 

realizaciones recientes en la red ferroviaria de alta velocidad española (Bellod & 

Tanner, 2011), en las que en alguna medida no se cumplían las condiciones 

descritas en el primer capítulo del presente trabajo (lejanía de núcleos urbanos, 

pre-existencia de la vía inferior etc…). Generalmente, se ha tratado de losas 

postesas en dirección transversal con un relación espesor de losa/ancho del 

tablero (𝑒𝑙𝑜𝑠𝑎/𝑏) en el entorno de 1/10. El ancho del tablero en las citadas 

realizaciones ha solido ser reducido, en el entorno del límite inferior planteado 

en el presente trabajo (10 m). En el presente apartado, se pretende estudiar la 

influencia relativa del ángulo de cruce (𝜃) en el comportamiento dinámico del 

tablero, y no tanto la situación real de los tableros de puentes pérgola realizados 

mediante losas isótropas. Por lo tanto, se considera interesante el empleo de las 

mismas dimensiones que se van a emplear en el tablero ortótropo, si bien se trata 

de que las condiciones se asemejen en la medida de lo posible a las situaciones 

reales planteadas en la práctica. De esta forma, se plantea un tablero de 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚, formado por una losa de hormigón de 

1,35 m de canto (aproximadamente 𝑏/15) y con una masa superficial de 4.275 

kg/m2 (equivalente a suponer una capa de balasto de 0,50 m de espesor, (IAPF, 

2007). 

− Losa ortótropa: En esta segunda situación se simula el tablero convencional 

empleado para puentes pérgola, y que es el objeto de estudio del presente 

trabajo. Tal y como se ha comentado anteriormente, el tablero analizado en el 
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presente capítulo se trata del tablero de 20 m de ancho (𝑏) definido en la Tabla 

4.1 del apartado anterior. 

En cuanto a las condiciones del estudio analítico, en el primer caso se emplean 9 

modos de vibración, mientras que en el segundo se emplean 20. De esta forma, en 

ambos casos se barre un rango de frecuencias acorde con el rango de velocidades 

barrido en cada uno de los casos, llegando al entorno de los 13 Hz en el caso de la losa 

ortótropa (𝑓20 = 13,42 𝐻𝑧 y 𝑣𝑚á𝑥 = 550 𝑘𝑚/ℎ) y al entorno de los 20 Hz en el caso de 

la losa isótropa (𝑓9 = 21,57 𝐻𝑧 y 𝑣𝑚á𝑥 = 950 𝑘𝑚/ℎ). 

En cuanto al rango de variación del parámetro en estudio, se analizan 9 posibles 

ángulos de cruce (𝜃): 0º, 15º, 25º, 35º, 45º, 55º, 65º, 75º, y 90º. El primer ángulo no 

entra por el lado largo del tablero, sino por el lado corto y los últimos 4 ó incluso 5 

ángulos no son propios de un puente tipo pérgola. Sin embargo, se ha considerado del 

mayor interés no limitar dicho rango a los ángulos habituales en los puentes pérgola, 

estudiando todo el abanico de posibilidades que ofrece el problema. Todos los ángulos 

cumplen el requisito de la formulación YYH desarrollada en el capítulo anterior de 

entrar y salir por el mismo lado (largo o corto). A continuación se presenta una figura 

esquemática en la que se muestra el barrido de ángulos realizado: 

 

Figura 4.20 – Representación esquemática del rango de ángulos en estudio y su relación con las 

dimensiones de la pérgola. En rojo se representan aquellos ángulos susceptibles de presentarse en un puente 

tipo pérgola 
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Por último, para el presente estudio se emplea el tren de cargas TALGO AV 

definido en la (IAPF, 2007). La elección de dicho tren de cargas, se justifica debido a su 

reducido espaciamiento regular (𝜆), que permite excitar las frecuencias más reducidas 

posibles, requiriendo un rango de velocidades menor del que debería considerarse para 

captar correctamente el efecto de la resonancia en otros casos. Teniendo en cuenta que 

el tren TALGO AV, según se recoge en la Tabla 2.1, tiene un espaciamiento regular de 

13,14 m, consigue excitar por debajo de los 550 km/h (límite superior del rango de 

velocidades estudiado en el presente apartado para la losa ortótropa), frecuencias 

inferiores a 
550𝑘𝑚ℎ /3,6𝑠𝑒𝑔𝑚 ·𝑘𝑚ℎ

13,14 𝑚
= 11,62 𝐻𝑧, y por debajo de los 1000 km/h (límite superior 

del rango de velocidades estudiado en el presente apartado para la losa isótropa), 

frecuencias inferiores a 
1000𝑘𝑚ℎ /3,6𝑠𝑒𝑔𝑚 ·𝑘𝑚ℎ

13,14 𝑚
= 21,13 𝐻𝑧. Como puede observarse, ambos 

valores se encuentran por debajo del límite superior empleado en cada uno de los casos. 

4.3.3. ESTUDIO DE LA LOSA ISÓTROPA. 

El hecho de que la variación del ángulo de cruce (𝜃) no varíe ninguno de los 

parámetros dinámicos del tablero, complica enormemente el análisis de su respuesta 

dinámica a priori. Por otro lado, el hecho de tratarse de una losa isótropa, acentúa su 

trabajo bidimensional, lo que dificulta igualmente el análisis de su comportamiento 

dinámico. Sin embargo, hay algunos aspectos que deben resaltarse antes de pasar a 

estudiar la respuesta producida en el tablero isótropo: 

− Comportamiento cuasi-estático: Es el más sencillo de analizar en un análisis 

previo, y constituye un parámetro de contraste para evaluar la validez de la 

respuesta dinámica. En este caso deben señalarse los siguientes aspectos: 

o Siempre y cuando tenga la misma magnitud, y la misma posición relativa 

respecto a los bordes largos, cada carga creará aproximadamente el 

mismo efecto en el tablero independientemente del ángulo de cruce del 

tren de cargas (obviando la influencia de los bordes cortos). 

o Por otro lado, una longitud de cruce mayor, hace que un mayor número 

de cargas puedan concurrir de forma simultánea sobre el tablero. Ello, 

redundará sin duda en un aumento de la deformación máxima del 
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tablero, pues al efecto de una carga deberá superponérsele el efecto de 

las cargas adyacentes debido a la rigidez longitudinal del tablero. 

− Comportamiento dinámico: Aunque es más difícil de analizar a priori, 

estudiando lo expuesto hasta el momento, pueden realizarse algunas conjeturas 

interesantes: 

o Al contrario de lo que sucede en el caso de una viga isostática, la 

concurrencia de un mayor número de cargas en la misma estructura, no 

tiene porqué redundar en una menor respuesta dinámica. Ello se debe a 

que el trabajo fundamental de la losa se produce según la dirección del 

lado corto del tablero. Dado que las diferentes cargas se encontrarán en 

puntos diferentes de la longitud del tablero (𝑎), la respuesta de una carga 

no tiene porqué influir apreciablemente a otra y, por lo tanto, no tiene 

porqué anular, tal y como sucede en las vigas isostáticas, el efecto 

dinámico producido por ésta. 

o Se entiende perfectamente que a medida que la rigidez longitudinal sea 

mayor, cada carga tenderá a influir en mayor medida al resto de cargas 

(comportamiento bidimensional más marcado). Por ello, es de esperar 

que en el caso de la losa isótropa, la amplificación dinámica de aquellos 

casos con longitudes de paso elevadas (mayor concurrencia de cargas) 

sea menor que en el caso de la losa ortótropa, pues en el caso de ésta la 

diferencia entre las rigideces longitudinal y transversal es mucho mayor 

y, por lo tanto, tiene un comportamiento bidimensional menos marcado.  

o Por otro lado, los modos de vibración con semiondas reducidas en 

dirección longitudinal, afectarán en mayor medida a aquellos pasos con 

ángulo de cruce reducido (𝜃). Esto se debe a que, para un mismo modo 

de vibración, cuanto mayor sea el ángulo de cruce (𝜃), menor será el 

número de semiondas que excite el tren de cargas. Dicho fenómeno será 

tanto más apreciable cuanto menores sean las dimensiones longitudinales 

de la semionda (modo de vibración de orden superior), puesto que habrá 

una mayor diferencia entre el número de semiondas excitadas por pasos 

con un ángulo de cruce (𝜃) reducido, frente a los excitados por un ángulo 

de cruce (𝜃) elevado. Ello provoca dos fenómenos diferentes: 
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 Por un lado, es de esperar que el comportamiento en 

aceleraciones, tal y como se ha visto anteriormente gobernado 

por un número mayor de modos de vibración, vaya gradualmente 

disminuyendo a medida que aumente el ángulo de cruce (𝜃) del 

convoy. 

 Asimismo, es de esperar que la respuesta resonante de los 

tableros con ángulos de cruce inferiores, se produzca a 

velocidades más elevadas. 

Tras este somero análisis preliminar, a continuación se muestran los resultados 

obtenidos para el paseo del tren TALGO AV sobre el tablero isótropo planteado en el 

punto anterior bajo las condiciones allí descritas. Se realiza un barrido de velocidades 

amplio, desde los 100 km/h hasta los 1500 km/h. De esta forma, trata de obtenerse una 

tendencia clara en el comportamiento tanto en desplazamientos como en aceleraciones, 

captando los principales picos resonantes. 

 

Figura 4.21  – Desplazamientos en el centro de vano del tablero isótropo de 1,35 m de espesor de losa de 

100 m de longitud y 20 m de ancho, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce variable 

entre 0º y 90º – Barrido de velocidades entre 100 y 1500 km/h 
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Figura 4.22 – Aceleraciones en el centro de vano del tablero isótropo de 1,35 m de espesor de losa de 

100 m de longitud y 20 m de ancho, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce variable 

entre 0º y 90º – Barrido de velocidades entre 100 y 1500 km/h 

Los resultados del estudio dinámico mostrados en las figuras anteriores, 

permiten obtener algunas conclusiones acerca de la influencia del ángulo de cruce (𝜃) 

sobre el comportamiento de un tablero isótropo. De forma general, puede afirmarse que, 

tal y como se había previsto en la exposición de las ideas iniciales acerca del problema, 

la respuesta dinámica va mejorando a medida que se aumenta el ángulo de cruce (𝜃). 

Así, para un mismo tablero, tanto los desplazamientos dinámicos como las 

aceleraciones son menores cuanto mayor sea el ángulo de cruce (𝜃) del convoy. 

Una vez obtenida esa primera conclusión general, debe profundizarse en el 

comportamiento observado. Así, a continuación se realizan algunos comentarios a la 

respuesta obtenida, diferenciando entre el caso de los desplazamientos, y el caso de las 

aceleraciones: 
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4.3.3.1. COMPORTAMEINTO EN DESPLAZAMIENTOS. 

Tal y como se ha comentado en el párrafo anterior, la conclusión principal es 

que el comportamiento en desplazamientos mejora (se reduce) con el aumento del 

ángulo de cruce (𝜃). 

En cuanto al desplazamiento cuasi-estático, obsérvese que, tal y como se 

comentaba anteriormente, es también muy superior en el caso de los ángulos de cruce 

(𝜃) reducidos. Esto se debe a que, debido a una rigidez longitudinal elevada, la 

influencia en la deformación del número de cargas de forma simultánea sobre el tablero 

es elevada, y por lo tanto, de la longitud de paso del tren sobre el tablero. 

Así, al analizar la amplificación dinámica producida en cada caso (cociente entre 

el máximo desplazamiento dinámico y el desplazamiento estático20), se observa que se 

mantiene sensiblemente constante con la variación del ángulo de cruce (𝜃), ver la Tabla 

4.2 y la Figura 4.23. Este fenómeno demuestra que, por comparación con la Tabla 4.4 y 

la Figura 4.26 mostradas en el siguiente apartado, una rigidez longitudinal elevada, hace 

que la excitación forzada de un número elevado de cargas recorriendo el tablero, tienda 

a minimizar la respuesta resonante de la estructura producida por el acoplamiento de las 

vibraciones libres de dichas cargas. 

 

Ángulo de cruce (𝜃) 0º 15º 25º 35º 45º 55º 65º 75º 90º 

Amplificación 

dinámica (𝛿𝑑𝑖𝑛/𝛿𝑒𝑠𝑡) 
2,11 1,75 1,81 1,83 1,81 1,84 1,90 1,88 1,87 

Tabla 4.2 – Amplificación dinámica del desplazamiento en centro de vano del tablero isótropo de 1,35 m 

de espesor de losa de 100 m de longitud y 20 m de ancho, frente al paso del tren TALGO AV con un 

ángulo de cruce variable entre 0º y 90º – Barrido de velocidades entre 20 y 1500 km/h 

                                                           
20 En este caso se ha supuesto que el desplazamiento cuasi-estático del tablero es prácticamente idéntico 
al desplazamiento en el centro de vano para una velocidad de 100 km/h, lo que, habida cuenta del rango 
de velocidades en estudio, parece razonable. 
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Figura 4.23 – Amplificación dinámica del desplazamiento en centro de vano del tablero isótropo de 1,35 

m de espesor de losa de 100 m de longitud y 20 m de ancho, frente al paso del tren TALGO AV con un 

ángulo de cruce variable entre 0º y 90º – Barrido de velocidades entre 20 y 1500 km/h 

Por otro lado, cabe destacar otro fenómeno importante. En la Figura 4.22 se 

observa que, a velocidades decrecientes, el pico resonante producido por el paso del 

convoy con un ángulo de cruce (𝜃) superior, aumenta su importancia relativa respecto al 

pico resonante producido por el paso mediante ángulos de cruce (𝜃) inferiores. Para 

analizar dicho fenómeno, a continuación se presenta una tabla con las velocidades 

resonantes de los 12 modos de vibración en estudio en el caso de la losa isótropa, para 

la distancia característica entre ejes del tren TALGO AV, obtenidas mediante la fórmula 

(3.95): 
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n 1 2 3 4 5 6 

Frecuencia propia 

(Hz) 
5,29 5,90 6,92 8,34 10,17 12,41 

Velocidad 

resonante (km/h) 
250,23 279,09 327,34 394,51 481,08 587,04 

n 7 8 9 10 11 12 

Frecuencia propia 

(Hz) 

15,06 18,11 21,57 25,44 29,72 34,40 

Velocidad 

resonante (km/h) 

712,39 856,67 1.020,34 1.203,41 1.405,87 1.627,25 

Tabla 4.3 – Frecuencias propias de los primeros 12 modos de vibración del tablero isótropo de 1,35 m de 

espesor de losa de 100 m de longitud y 20 m de ancho, y las velocidades resonantes del tren TALGO AV 

para cada uno de ellos 

Como puede claramente observarse de la comparación de la Tabla 4.3 con la 

Figura 4.21, los modos de vibración que determinan la respuesta de cada uno de los 

pasos son diferentes. Así, se aprecia que el comportamiento del tablero frente a los 

pasos con ángulos de cruce (𝜃) reducidos, viene determinado principalmente por los 

modos de vibración superiores dentro del rango en estudio. Sin embargo, en los pasos 

con ángulos de cruce (𝜃) superiores, se aprecia una mayor influencia de los primeros 

modos de vibración. Este comportamiento viene a confirmar la afirmación de que los 

pasos con ángulos de cruce (𝜃) superiores, se encuentran menos influidos por los modos 

de vibración elevados. 

En desplazamientos, este hecho hará que los pasos con ángulos de cruce (𝜃) 

menores presenten los picos resonantes a velocidades superiores a los pasos con ángulos 

de cruce (𝜃) mayores. 
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4.3.3.2. COMPORTAMIENTO EN ACELERACIONES. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la conclusión principal es que el 

comportamiento en aceleraciones mejora (se reduce) con el aumento del ángulo de 

cruce (𝜃). 

Pese a ello, hay varios aspectos importantes que no deben dejarse de lado al 

analizar el comportamiento en aceleraciones. Si se observa la Figura 4.22 se comprueba 

que la máxima aceleración del paso con un ángulo de cruce (𝜃) de 0º se produce para 

velocidades cercanas a la velocidad resonante del decimoprimer modo de vibración, y 

que su valor es notablemente superior al valor del pico resonante anterior, producido 

para velocidades cercanas a la velocidad resonante del décimo modo de vibración. Sin 

embargo, se observa que a medida que va aumentando el ángulo de cruce (𝜃), la 

diferencia entre el pico resonante del decimoprimer modo de vibración con el del 

décimo, se va reduciendo notablemente (obsérvese que para el paso con un ángulo de 

cruce (𝜃) de 90º, la aceleración máxima producida para el pico resonante 

correspondiente al décimo modo de vibración es casi superior a la producida para el 

decimoprimer modo de vibración). Así, se comprueba una vez más la importancia de los 

modos de vibración elevados en el comportamiento de los pasos con ángulos de cruce 

(𝜃) reducidos. 

Este mismo fenómeno, tal y como se ha expuesto en el punto anterior, hace que 

el comportamiento del tablero frente a pasos con ángulos de cruce (𝜃) elevados, venga 

determinado por modos de vibración más bajos, con velocidades resonantes igualmente 

menores. Por ello, se observa que durante un rango de velocidades bastante amplio, las 

aceleraciones para los pasos con ángulos de cruce (𝜃) reducidos son superiores a las 

aceleraciones producidas para los pasos con ángulos de cruce (𝜃) menores. Este hecho 

puede llegar a tener suma importancia, pues, es posible que, como sucedería en este 

caso si el barrido de velocidades se hubiera limitado a los 420 km/h marcados en la 

normativa para una velocidad de operación de la línea máxima de 350 km/h, los pasos 

con ángulos de cruce (𝜃) mayores tuvieran una peor respuesta en aceleraciones que los 

pasos con ángulos de cruce (𝜃) menores. 
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Figura 4.24 – Aceleraciones en el centro de vano del tablero isótropo de 1,35 m de espesor de losa de 

100 m de longitud y 20 m de ancho, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce variable 

entre 0º y 90º – Barrido de velocidades entre 100 y 420 km/h 

Aun así, debe remarcarse que si el campo de velocidades se ampliara lo 

suficiente, tal y como puede observarse en la Figura 4.22, la tendencia es a que la 

respuesta en aceleraciones sea peor (mayor) cuanto menor sea el ángulo de cruce (𝜃). 

Además, tal y como se observa en la figura anterior, para las velocidades en las que la 

respuesta de los pasos con ángulos de cruce (𝜃) superiores son mayores, no se producen 

picos resonantes definidos, provocando una respuesta máxima muy reducida (𝑎𝑚𝑎𝑥 =

0,31 𝑚
𝑠𝑒𝑔2

). 

 

Por lo tanto, como conclusión general debe remarcarse que, para los tableros 

isótropos, aunque la respuesta dinámica de la estructura vaya reduciéndose a medida 

que se aumenta el ángulo de cruce (𝜃), la consideración de un rango de velocidades 

limitado hace que este comportamiento pueda no reflejarse en el caso concreto en 

estudio. 
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Por otro lado, el factor de impacto dinámico de este tipo de estructuras se 

mantiene sensiblemente constante para la variación del ángulo de cruce (𝜃). Debido a 

que en el tablero de una losa ortótropa no lo hace, tal y como se verá a continuación, el 

factor de impacto debería considerar la relación entre la rigidez longitudinal y 

transversal, además del propio ángulo de cruce (𝜃). 

Por último, cabe mencionar que la limitación de la velocidad resonante a 420 

km/h, en el barrido en desplazamientos, hubiera provocado que el factor de impacto se 

redujera a medida que lo hacía el ángulo de cruce (𝜃), debido, recuérdese, a que los 

picos resonantes para pasos con ángulos de cruce (𝜃) reducidos se producían para 

velocidades superiores a los picos resonantes producidos para ángulos de cruce (𝜃) 

elevados. 

4.3.4. ESTUDIO DE LA LOSA ORTÓTROPA. 

Al igual que se ha hecho en el caso del tablero isótropo, antes de pasar a estudiar 

los resultados concretos del análisis dinámico, se desgranan los aspectos que pueden 

hacer que éste sea de una forma o de otra, y aquellos que la diferencian de la respuesta 

observada para un tablero isótropo. 

A la hora de hablar de las diferencias entre ambos tableros en cuanto a su 

comportamiento estructural se refiere, la única diferencia reside en la relación entre las 

rigideces longitudinal y transversal. En el caso del tablero isótropo, la rigidez a flexión 

𝐸𝐼 en ambas direcciones es idéntica, mientras que en el caso del tablero ortótropo, la 

rigidez en dirección longitudinal es varios órdenes de magnitud inferior a la rigidez 

transversal. 

Este hecho hace que con una menor rigidez longitudinal relativa a la rigidez 

transversal, la influencia en la estructura de las diferentes cargas que la atraviesan sea 

más independiente, y, por lo tanto, el factor de amplificación de los desplazamientos 

venga menos influido por el número de cargas en el tablero de forma simultánea. Así, es 

de esperar que el factor de amplificación sea menos sensible a la variación del ángulo de 

cruce (𝜃) por este motivo. Sin embargo, como se comentará en los siguientes párrafos, 

existen otros motivos que pueden generar una dependencia del ángulo de cruce (𝜃) en el 

factor de amplificación dinámica. 
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Por otro lado, al igual que sucedía en el tablero isótropo, los pasos con ángulo de 

cruce (𝜃) menor, afectarán a modos de vibración con longitudes de semionda menores 

que a los que afectarán los pasos con ángulos de cruce (𝜃) mayor. Sin embargo, en este 

caso, este hecho adquirirá una importancia mucho mayor que en el caso de la losa 

isótropa, dado que la menor rigidez longitudinal del tablero, hace que participen un 

número mucho mayor de modos de vibración en la respuesta final de la estructura, 

acentuando las diferencias entre los pasos con menor o mayor ángulo de cruce (𝜃). 

Al igual que en la respuesta en aceleraciones, es de esperar que este mismo 

fenómeno tienda a aumentar la distancia en la respuesta en desplazamientos entre 

ángulos de cruce (𝜃) altos y bajos. Por lo tanto, como se adelantaba anteriormente, es 

posible que en este caso el factor de amplificación dinámica también dependa del 

ángulo de cruce (𝜃), pero que lo haga de forma inversa a cómo lo hacía para una losa 

isótropa. De este fenómeno, se deduce que el factor de amplificación dinámica debe 

depender tanto del ángulo de cruce de la carga (𝜃), como de la relación entre la rigidez 

longitudinal y transversal. 

Por último, en lo que se refiere a la respuesta cuasi-estática de la estructura, es 

de esperar que en este caso aumente a medida que aumenta el ángulo de cruce (𝜃). La 

explicación a dicho fenómeno reside en la importante reducción del comportamiento 

bidimensional del tablero debido a la reducción relativa de la rigidez longitudinal frente 

a la rigidez transversal. De esta forma, cuando varias cargas se encuentren 

simultáneamente en la misma “línea” transversal resistente (en el caso concreto del 

tablero de un puente pérgola de las características analizadas en el presente trabajo, esta 

“línea” resistente viene representada por una viga), la deformación de dicha viga 

aumentará (ángulos de cruce elevados). Sin embargo, cuando las cargas se encuentren 

dispuestas sobre el tablero en diferentes “líneas” resistentes, la influencia de unas cargas 

sobre las otras será muy inferior al caso del tablero isótropo, obteniendo una 

deformación máxima en el tablero equivalente a tener una única carga sobre sí (para 

ángulos de cruce reducidos). 

Una vez analizadas las ideas principales del comportamiento de la losa ortótropa 

en contraposición con las de la losa isótropa, se procede a estudiar la respuesta dinámica 

del tablero definido en la Tabla 4.1 (2ª fila), frente al paso del tren TALGO AV. Las 
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condiciones del análisis son las mismas planteadas para el tablero isótropo, a excepción 

del número de modos de vibración considerado, que en este caso es 20. Así, se consigue 

barrer un rango de frecuencias acorde a la velocidad barrida en cada caso. 

 

Figura 4.25 – Desplazamientos en el centro de vano del tablero ortótropo de 100 m de longitud y 20 m de 

ancho presentado en la Tabla 4.1, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce variable 

entre 0º y 90º – Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h 
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Figura 4.26 – Aceleraciones en el centro de vano del tablero ortótropo de 100 m de longitud y 20 m de 

ancho presentado en la Tabla 4.1, frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce variable 

entre 0º y 90º – Barrido de velocidades entre 100 y 550 km/h 

La conclusión general en este caso, debe ser la misma que la obtenida en el caso 

de la losa isótropa: la respuesta dinámica del tablero mejora (se reducen los 

desplazamientos y las aceleraciones máximas), a medida que el ángulo de cruce (𝜃) 

aumenta. Sin embargo, pese a que la conclusión general sea la misma, se observa 

claramente que la sensibilidad de la respuesta dinámica del tablero ortótropo a la 

variación del ángulo de cruce (𝜃) es mucho mayor. 

Una vez obtenida esa primera conclusión general, debe profundizarse en el 

comportamiento observado. Así, a continuación se realizan algunos comentarios a la 

respuesta obtenida, diferenciando entre el caso de los desplazamientos, y el caso de las 

aceleraciones:  
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4.3.4.1. COMPORTAMIENTO EN DESPLAZAMIENTOS. 

Al igual que en el caso del tablero isótropo, lo más reseñable en cuanto a la 

respuesta en desplazamientos de la estructura, es la reducción del máximo 

desplazamiento dinámico con el aumento del ángulo de cruce (𝜃). 

Sin embargo, analizando con mayor profundidad el fenómeno, se observa que 

existen diferencias notables con el caso del tablero isótropo. 

En este caso, la respuesta cuasi-estática de la estructura (al contrario de lo que 

sucedía en el tablero isótropo), es superior cuanto mayor es el ángulo de cruce (𝜃) del 

tren de cargas. Este fenómeno, se ha explicado en la introducción del presente estudio, 

determinando que la razón fundamental de dicho comportamiento reside en la reducción 

de la relación entre la rigidez longitudinal y la rigidez transversal (𝐸𝐼𝑙𝑜𝑛𝑔/𝐸𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠) del 

tablero. De esta forma, se consigue que el tablero trabaje de forma mayoritariamente 

unidimensional, lo que independiza la influencia en la estructura de aquellas cargas 

situadas en diferentes posiciones según el eje longitudinal. Al aumentar el ángulo de 

cruce (𝜃) del tren de cargas, se consigue reducir la distancia longitudinal entre dichas 

cargas y, por lo tanto, aumenta la influencia que tienen de forma conjunta en un 

determinado punto cercano del tablero, frente a la que tendrían de forma independiente. 

El mismo fenómeno de reducción de la rigidez longitudinal respecto a la rigidez 

transversal del tablero, hace que la respuesta resonante de la estructura se vea menos 

influida por el número de cargas recorriendo de forma simultánea el tablero. Por lo 

tanto, la respuesta resonante de la estructura se ve menos influida por la longitud del 

paso del tren de cargas, y no se observa una disminución de la amplificación dinámica 

con el aumento de la misma. 

Al contrario, si se observa la amplificación dinámica de la respuesta en 

desplazamientos (ver la tabla y figura que se exponen a continuación), se observa que 

en este caso, sucede el fenómeno contrario al observado en el caso del tablero isótropo, 

y es que la amplificación dinámica en el caso del tablero ortótropo disminuye, de forma 

muy notable, con el aumento del ángulo de cruce (𝜃). 
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Ángulo de cruce (𝜃) 0º 15º 25º 35º 45º 55º 65º 75º 90º 

Amplificación 

dinámica (𝛿𝑑𝑖𝑛/𝛿𝑒𝑠𝑡) 
5,28 2,97 2,13 1,78 1,56 1,47 1,35 1,31 1,32 

Tabla 4.4 – Amplificación dinámica del desplazamiento en centro de vano del tablero ortótropo de 100 m 

de longitud y 20 m de ancho, presentado en la Tabla 4.1 frente al paso del tren TALGO AV con un 

ángulo de cruce variable entre 0º y 90º – Barrido de velocidades entre 100 y 550 km/h 

 

Figura 4.27 – Amplificación dinámica del desplazamiento en centro de vano del tablero ortótropo de 100 

m de longitud y 20 m de ancho, presentado en la Tabla 4.1 frente al paso del tren TALGO AV con un 

ángulo de cruce variable entre 0º y 90º – Barrido de velocidades entre 100 y 550 km/h 

Como puede observarse, la amplificación dinámica sufrida por el centro del 

tablero se reduce exponencialmente con el aumento del ángulo de cruce (𝜃), tendiendo 

de forma asintótica a valores habituales en los puentes de vigas isostáticas. Al fin y al 

cabo, el modelo representa dicho comportamiento para ángulos de cruce elevados (𝜃). 

Por lo tanto, mediante el presente análisis se demuestra que el comportamiento 

dinámico del tablero de un puente pérgola poco tiene que ver con el de una viga 

isostática, y que los coeficientes de impacto definidos por la normativa y aplicables a 

aquellos puentes asimilables a una viga biapoyada no son de aplicación en el caso en 
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estudio. De dicha forma, una línea de investigación futura del mayor interés consistiría 

en la definición de un coeficiente de impacto aplicable a los tableros de puentes pérgola 

en función de la relación entre su rigidez longitudinal y transversal, y el ángulo de cruce 

(𝜃) del tren de cargas. Como se ha podido observar, dicho coeficiente debería disminuir 

de forma exponencial con el aumento del ángulo de cruce (𝜃), hasta un valor cercano a 

los 65º, a partir de los cuales el tablero pierde sensibilidad frente al ángulo de cruce (𝜃) 

del tren de cargas. Obsérvese que por lo tanto mediante la figura anterior también se 

demuestra que por debajo de esviajes21 del tren de cargas de 25-30º, los puentes de 

vigas isostáticas rectos no se ven influidos por el mismo, pudiendo abordar el cálculo 

dinámico de este tipo de estructuras como si de un cruce recto se tratara. 

La explicación de la variación de la amplificación dinámica con el ángulo de 

cruce (𝜃), también se encuentra en la reducción de la rigidez longitudinal del tablero 

respecto a su rigidez transversal. Este hecho posibilita la aparición de un gran número 

de modos de vibración con rigideces generalizadas y frecuencias propias muy similares. 

Obsérvese en las siguientes figuras la evolución de ambos parámetros, en los casos de 

los tableros isótropo y ortótropo: 

 

Figura 4.28 – Rigidez generalizada de los modos de vibración empleados en el estudio dinámico del 

presente apartado para los tableros isótropo y ortótropo 

                                                           
21 Como se ha comentado con anterioridad, el esviaje resulta el ángulo complementario del ángulo de 
cruce (𝜃). 
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Figura 4.29– Frecuencia propia de los modos de vibración empleados en el estudio dinámico del 

presente apartado para los tableros isótropo y ortótropo 

En el caso del tablero ortótropo, la gran similitud de la rigidez generalizada de 

los primeros modos de vibración, posibilita la participación de un gran número de 

modos de vibración. La gran similitud de sus frecuencias propias, hace que la velocidad 

resonante de todos ellos coincida, amplificando enormemente los fenómenos 

resonantes. 

Sin embargo, las longitudes de semionda de los modos de vibración presentados 

en las figuras anteriores son muy variables. Por lo tanto, la respuesta en 

desplazamientos, viene determinada por un importante número de modos de vibración, 

de los que, sin embargo, muchos no afectan a los pasos con ángulos de cruce (𝜃) 

elevados. Por lo tanto, el ángulo de cruce (𝜃) se convierte en un filtro que limita el 

número de modos de vibración que influyen en la respuesta dinámica del tablero, 

reduciendo así su magnitud. 

De esta forma, se observa una mayor sensibilidad a la variación del ángulo de 

cruce en el caso del tablero ortótropo que en el caso del tablero isótropo. Asimismo, al 

contrario de lo que sucedía en el caso del tablero isótropo, la velocidad resonante de los 

pasos con diferentes ángulos de cruce (𝜃) prácticamente coincide. 
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4.3.4.2. COMPORTAMIENTO EN ACELERACIONES 

Al igual que en el caso del tablero isótropo, lo más reseñable en cuanto a la 

respuesta en aceleraciones de la estructura, es la reducción de la máxima aceleración 

con el aumento del ángulo de cruce (𝜃). 

En este caso, las razones que motivan este hecho son las mismas que producen la 

reducción de los desplazamientos dinámicos con el aumento del ángulo de cruce (𝜃), y 

comentadas en el punto anterior. Por ello, en el presente punto no va a volver a hacerse 

hincapié en dichos motivos, dado que se considera que han quedado debidamente 

justificados en el punto anterior. 

Aun así, sí quieren realizarse un par de comentarios acerca del comportamiento 

específico en aceleraciones. Es importante remarcar, además del sentido cualitativo en 

el que se produce, la enorme sensibilidad que tiene el comportamiento en aceleraciones 

frente al ángulo de cruce (𝜃) del tren de cargas en el caso del tablero ortótropo: 

En el rango de ángulos de cruce (𝜃) habitual en los tableros de puentes pérgola 

(15º a 35-45º), la aceleración aumenta (de considerar un ángulo de cruce de 45º a 

considerar un ángulo de cruce de 15º) en un 208%. 

Las razones para ello son conocidas: la participación de un elevado número de 

modos de vibración (aún mayor que en el caso de los desplazamientos debido a que la 

masa generalizada permanece constante) y la coincidencia de su respuesta resonante. 

Por lo tanto, parece intuirse que la solución frente a problemas de este tipo debe pasar 

por el aumento de la rigidez longitudinal frente a la rigidez transversal, reduciendo los 

modos de vibración determinantes en la respuesta en aceleraciones, y separando su 

respuesta resonante. 

4.3.5. VARIACIÓN DEL ÁNGULO DE CRUCE ENTRE LA VÍA 

INFERIOR Y LA VÍA A PROYECTAR: CONCLUSIONES. 

Las principales conclusiones obtenidas a lo largo del presente apartado, se 

resumen y se comentan a continuación. 

− Respuesta en desplazamientos: 
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o Los desplazamientos dinámicos aumentan con la reducción del 

ángulo de cruce (𝜃). 

o En función de la relación entre la rigidez longitudinal y 

transversal del tablero, el factor de impacto dinámico puede 

mantenerse sensiblemente constante (caso del tablero isótropo) o 

aumentar (caso del tablero ortótropo) con la disminución del 

ángulo de cruce (𝜃). 

− Respuesta en aceleraciones: 

o El nivel de aceleraciones en el tablero aumenta con la reducción 

del ángulo de cruce (𝜃). 

o El comportamiento en aceleraciones es aún más sensible que el 

comportamiento en desplazamientos frente a la variación del 

ángulo de cruce (𝜃). 

o En función de la relación entre la rigidez longitudinal y 

transversal del tablero, el tablero será más (caso del tablero 

ortótropo) o menos (caso del tablero isótropo) sensible frente a la 

variación del ángulo de cruce (𝜃). 

Por lo tanto, se ha constatado la importancia que tiene que el tablero tenga una 

rigidez longitudinal adecuada. De esta forma, se consigue un rápido aumento de las 

rigideces generalizadas y de las frecuencias propias de los modos de vibración. 

Mediante el primer fenómeno se consigue la participación de un menor número modos 

de vibración en la respuesta en desplazamientos, y mediante el segundo fenómeno se 

consigue separar la velocidad resonante de los diferentes modos de vibración, de forma 

que no se solapen al sumarlas para obtener la respuesta global. 

Se ha comprobado asimismo, que la participación en la respuesta global de los 

modos de vibración con longitudes de semionda reducida es tanto menor a medida que 

el ángulo de cruce (𝜃) aumenta. Por ello, la importancia de dotar de rigidez al sentido 

longitudinal será tanto más elevada cuanto menor sea el ángulo de cruce. Para los 

ángulos que pueden hallarse dentro de los límites de los tableros de puentes pérgola 
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(15º, 25º, 35º y en menor medida 45º), la importancia resulta elevada, si bien menor que 

en un cruce completamente longitudinal (𝜃 = 0º). 

Por lo tanto, como se ha visto resulta crítica la correcta consideración de las 

rigideces longitudinales y transversales, habida cuenta de la importancia que han 

demostrado tener. Este extremo es fundamental, debido a que la fisuración longitudinal 

de la losa podría disminuir de forma muy apreciable la rigidez longitudinal del tablero, 

reduciendo la relación entre ésta y la rigidez transversal, y emporando notablemente el 

comportamiento dinámico del tablero. Debe señalarse que la fisuración longitudinal de 

los tableros de puentes pérgola bajo las acciones de servicio es habitual tanto en los 

tableros materializados mediante una losa, como en los tableros formados por el sistema 

de vigas prefabricadas y losa. En los primeros, la condición de hormigón pretensado 

sólo es aplicable a la dirección transversal, mientras que en los segundos la losa soporta 

fuertes compresiones en dirección transversal y baja o nula flexión debido a su 

condición de cabeza de compresión de la viga transversal compuesta, mientras que en la 

dirección longitudinal resulta un elemento aislado sometido únicamente a flexión. 

Por último, cabe destacar que en el caso de los tableros con un cierto 

comportamiento bidimensional (más o menos marcado en función de la relación entre 

sus rigideces longitudinal y transversal), el factor de impacto dinámico se encuentra 

fuertemente influido tanto por el ángulo de cruce (𝜃) del convoy, como por la relación 

entre la rigidez longitudinal y transversal del tablero. Dicha conclusión, es coincidente 

con las conclusiones planteadas en (Carnerero, 2007), trabajo en el cual la relación 

𝐸𝐼𝑙𝑜𝑛𝑔/𝐸𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 se planteó como uno de los parámetros fundamentales en la respuesta 

dinámica de tableros formados por elementos transversales a la dirección de avance del 

tren de cargas (siguiendo la nomenclatura empleada en el presente trabajo, ángulo de 

cruce (𝜃) igual a 0º). 

4.4. VARIACIÓN DE LA INERCIA A FLEXIÓN DE LAS VIGAS 

PRINCIPALES (𝑰𝒇). 

4.4.1. INTRODUCCIÓN. 

Tal y como se ha visto en los apartados anteriores, la inercia de las vigas 

principales juega un papel importante a la hora de determinar el comportamiento 
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dinámico de un tablero ortótropo. Así, se ha podido observar que aumentando la inercia 

a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) según el cubo de la variación del ancho del tablero 

(𝑏), se consigue mantener sensiblemente constante el nivel de desplazamientos pese al 

aumento de las dimensiones del tablero. 

En el presente apartado, trata de profundizarse más en el efecto que tiene la 

inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) en el comportamiento dinámico del tablero 

de un puente pérgola. Para ello, dicho parámetro se hará variar de forma proporcional 

(aumentándola 2 y 3 veces) a partir del tablero patrón planteado en el apartado 4.1. Tal 

y como se ha comentado con anterioridad, por viga principal se entiende la viga 

compuesta por la viga prefabricada y la losa superior. Así, a continuación se resumen 

las características de los tres tableros a analizar en el presente apartado: 

𝑏 (m) 𝜃 (º) 𝑎 (m) 𝐼𝑓 (m4) 𝑠𝑦 (m) 𝐼𝑡 (m4) 𝑒 (m) 𝑚 (kg/m2) 

20 15 100 0,133 1,3 0,00266 0,30 2.325 

20 15 100 0,266 1,3 0,00266 0,30 2.325 

20 15 100 0,399 1,3 0,00266 0,30 2.325 

Tabla 4.5 – Parámetros considerados en el estudio de la variación de la inercia a flexión de las vigas 

principales (𝐼𝑓) 

4.4.2. RIGIDEZ GENERALIZADA Y COMPORTAMIENTO EN 

DESPLAZAMIENTOS. 

A continuación se presentan los valores que toma la rigidez generalizada para 

los parámetros considerados en la Tabla 4.5. Tal y como se comentó en el primer 

apartado del presente capítulo, se representan las rigideces generalizadas en función de 

la longitud de la semionda en dirección longitudinal de la forma modal de cada modo de 

vibración. 
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Figura 4.30 – Variación de la rigidez generalizada con la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) 

En la figura anterior se intuye una variación aproximadamente lineal de la 

rigidez generalizada con la variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓). 

Sin embargo, analizando la formulación de la rigidez generalizada, pueden obtenerse 

conclusiones más precisas. Dicha formulación, presentada en el capítulo 3 del presente 

trabajo, se repite a continuación: 

𝐾∗ = 𝜋4

4
· �𝐷𝑥 · 𝑛4 · 𝑏

𝑎3
+ 2 · 𝐻 · 𝑛2 · 𝑚2 · 1

𝑎·𝑏
+ 𝐷𝑦 · 𝑚4 · 𝑎

𝑏3
� (4.6) 

De los tres factores que componen la rigidez generalizada, el único que varía al 

variar la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) es 𝐷𝑦. Recordando su valor, 

𝐷𝑦 = 𝜈2 · 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎
1−𝜈2

· 𝑒
3

12
+ 𝐸𝑣𝑖𝑔𝑎·𝐼𝑦,0

𝑠𝑦
, y reconociendo que el término correspondiente a las 

vigas principales es mucho mayor que el correspondiente al efecto Poisson de la losa, se 

observa que dicho parámetro varía de forma sensiblemente proporcional a la variación 

de la inercia de las vigas principales (𝐼𝑓): 
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𝐼𝑓 (m4) 𝜈2 · 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎
1−𝜈2

· 𝑒
3

12
 (kN·m) 

𝐸𝑣𝑖𝑔𝑎·𝐼𝑦,0

𝑠𝑦
 (kN·m) 𝐷𝑦 (kN·m) 𝐷𝑦/𝐷𝑦,𝐼𝑓=0,133𝑚4  

0,133 (x1) 3.151,87 3.960.330,77 3.963.482,63 1,00 

0,266 (x2) 3.151,87 7.920.66,53 7.923.813,40 1,99 

0,399 (x3) 3.151,87 11.880.992,31 11.884.144,18 2,99 

Tabla 4.6 – Comparativa de la variación del parámetro 𝐷𝑦  con la variación de la inercia a flexión de las 

vigas principales 𝐼𝑓  

Tras comprobar que la variación de 𝐷𝑦 es, a todos los efectos, proporcional a la 

variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓), debe estudiarse su peso en 

la ecuación de la rigidez generalizada. Nótese que a falta de largueros o vigas 

longitudinales (situación muy poco habitual en tableros de puentes pérgola), el valor de 

𝐷𝑥 es idéntico al de 𝜈2 · 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎
1−𝜈2

· 𝑡
3

12
+ 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎·𝑡3

12
, de valor 78.796,87 kN·m, muy reducido en 

comparación con el valor de 𝐷𝑦 (no llega al 2% de éste en el caso de 𝐼𝑓𝑥1). El 

parámetro 2 · 𝐻 está compuesto por la suma de otros cuatro parámetros. En todo caso, 

dichos parámetros resultan de la inercia a torsión de la losa y de las vigas, por lo que en 

ningún caso pueden ser comparables al valor de 𝐷𝑦. En consecuencia, el factor de la 

rigidez generalizada dependiente de 𝐷𝑦 tiene un peso mucho mayor que los otros dos 

factores en la rigidez generalizada en los primeros modos de vibración, y, al igual que 

dicho factor, la rigidez generalizada variará de forma sensiblemente proporcional a la 

variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓). 

Sin embargo, tanto el factor de la rigidez generalizada dependiente de 𝐷𝑥, como 

el dependiente de 2 · 𝐻, ambos independientes de la inercia a flexión de las vigas 

principales (𝐼𝑓), irán tomando peso a medida que los modos de vibración aumenten, 

debido a su variación según 𝑛4 y 𝑛2, respectivamente. Por lo tanto, es de esperar que la 

rigidez generalizada, varíe de forma sensiblemente proporcional a la variación de la 

inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) para los primeros modos de vibración, y 

que lo haga de forma inferior para modos de vibración de frecuencias más elevadas. 
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Dicho comportamiento puede claramente observarse en las siguientes figuras. 

En la primera se representan los diferentes factores que componen la rigidez 

generalizada de los tableros con  𝐼𝑓 = 0,133 𝑚4 e 𝐼𝑓 = 0,266 𝑚4 en función de la 

longitud de la semionda en dirección longitudinal de las formas modales de los primeros 

20 modos de vibración. En ella puede observarse cómo a medida que los modos de 

vibración crecen, aumenta la influencia de los factores dependientes de la rigidez 

longitudinal del tablero (𝐷𝑥 y 2 · 𝐻), y por lo tanto, disminuye la influencia de la 

variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) en la rigidez generalizada. 

Nótese que entre ambos casos, los factores dependientes de 𝐷𝑥 y 2 · 𝐻 se mantienen 

constantes, verificando su independencia respecto a la inercia a flexión de las vigas 

principales (𝐼𝑓), mientras que el factor dependiente de 𝐷𝑦 varía de forma sensiblemente 

proporcional a la misma. La escala horizontal, al igual que en los apartados anteriores, 

se representa en escala logarítmica, para facilitar la comprensión de la figura. 

 

Figura 4.31 – Variación de los factores que componen la rigidez generalizada del tablero para 𝐼𝑓 =

0,133 𝑚4 e 𝐼𝑓 = 0,266 𝑚4 en función del parámetro 𝑎/𝑛 

En la segunda se representa la rigidez generalizada de los primeros 14 modos de 

vibración de los tres tableros presentados en la Tabla 4.5 en función de la longitud de la 

semionda en dirección longitudinal de las formas modales de dichos modos de 

vibración, y la correspondiente a multiplicar la rigidez generalizada del tablero patrón 
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en la misma relación al aumento de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓). Se 

observa claramente cómo la variación de la rigidez generalizada es sensiblemente 

proporcional a la variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) para los 

primeros modos de vibración, disminuyendo dicha influencia a medida que los modos 

de vibración aumentan. 

 

Figura 4.32 – Variación de la rigidez generalizada de los tablero indicados en la Tabla 4.5 en 

comparación con la rigidez generalizada del tablero patrón multiplicada por el mismo factor en el que 

varía la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) 

De dicho estudio, se deduce una cierta flexibilización del tablero para modos de 

vibración elevados, dado que al doblar la inercia a flexión de las vigas, sería de esperar 

reducir a la mitad los desplazamientos. Por lo tanto, un aumento de la rigidez global del 

tablero, no sólo debería contemplar la rigidez transversal del mismo, sino también su 

rigidez longitudinal. Aun así, es esperable que la respuesta en desplazamientos varíe de 

forma inversamente proporcional a la variación de la rigidez de las vigas principales 

(𝐼𝑓), dado que, como se ha visto anteriormente, la misma depende fundamentalmente de 

los primeros modos de vibración. Aun así, en la respuesta de los tableros de mayor 

rigidez, podrían participar un mayor número de modos de vibración, lo que matizaría 

ligeramente dicha regla. 
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Para comprobar las conclusiones obtenidas en los párrafos anteriores, a 

continuación se estudia la respuesta en desplazamientos de los primeros dos tableros 

indicados en la Tabla 4.5 frente al paso del tren de alta velocidad TALGO AV. Se 

realiza un barrido de velocidades entre 100 y 420 km/h, cubriendo así el rango de 

velocidades determinado en la normativa vigente (IAPF, 2007). Por otro lado, al igual 

que se hizo en el apartado anterior, se emplean todos aquellos modos de vibración con 

frecuencia propia menor o igual a 13 Hz, cubriendo un rango de frecuencias claramente 

superior al excitado por el paso del convoy TALGO AV en dicho rango de velocidades. 

Ello supone el empleo de 20 modos de vibración en el tablero con 𝐼𝑓 = 0,133 𝑚4 y 19 

en el tablero con 𝐼𝑓 = 0,266 𝑚4. 

 

Figura 4.33 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren de alta velocidad TALGO AV 

sobre los dos primeros tableros presentados en la Tabla 4.5– Barrido de velocidades entre 100 km/h y 420 

km/h 

En la figura anterior se observa una correlación adecuada con lo expuesto a lo 

largo del presente apartado, apreciando que los desplazamientos varían de forma 

sensiblemente proporcional a la inversa de la variación de la inercia a flexión de las 

vigas principales (1/𝐼𝑓), si bien, tal y como se adelantaba en los párrafos precedentes, lo 

hacen de forma ligeramente menor a dicha relación: 5,47𝑚𝑚
4,20𝑚𝑚

= 1,30 en vez de 2. 

Nótese que la relación expuesta en el párrafo anterior, se cumple mejor para los 

desplazamientos cuasi-estáticos (para velocidades bajas con una respuesta dinámica 

reducida), que para los desplazamientos a velocidades resonantes (1,74𝑚𝑚
0,96𝑚𝑚

= 1,81 en vez 

de 1,30). Este fenómeno se encuentra relacionado con la participación de un número 
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elevado de modos de vibración en la respuesta final del tablero, modos de vibración 

cuya respuesta resonante se produce para diferentes velocidades, pero cuya respuesta 

cuasi-estática es concomitante. Por lo tanto, pueden distinguirse dos motivos debido a 

los cuales la variación de la inercia a flexión de las vigas principales no produce una 

variación inversamente proporcional de la respuesta en desplazamientos de la 

estructura: 

− El primer motivo se debe a que al variar la inercia a flexión de las vigas 

principales (𝐼𝑓), la rigidez generalizada de la estructura tiene una 

variación proporcional únicamente para los primeros modos de 

vibración. Dado que en este tipo de tableros la respuesta viene 

determinada por un elevado número de modos de vibración, la relación 

entre los desplazamientos de dos tableros (𝑑2/𝑑1), no seguirá 

exactamente la relación entre la inercia a flexión de sus vigas principales 

(𝑑2/𝑑1 < 𝐼2/𝐼1). Este fenómeno se ha podido comprobar mediante la 

Figura 4.31, en la que se comparaba la rigidez generalizada de los 

primeros 20 modos de vibración de los tres tableros presentados en la 

Tabla 4.5. 

− El segundo motivo se debe a que la respuesta resonante de los modos de 

vibración que determinan la respuesta dinámica del tablero, aparece para 

velocidades diferentes. Debido a ello, una serie de respuestas 

perfectamente proporcionales a la variación de la inercia a flexión de las 

vigas principales (𝐼𝑓), no generaría una respuesta global igualmente 

proporcional. 

Por lo tanto, si se estudia la respuesta en desplazamientos de forma aislada de los 

dos primeros modos de vibración con influencia en el centro del tablero, 𝑟 = 1 → 𝑛 =

1,𝑚 = 1 y 𝑟 = 3 → 𝑛 = 3,𝑚 = 1 (modos de vibración bajos, en los que la variación 

de la rigidez generalizada es proporcional a la variación de la inercia a flexión de las 

vigas principales (𝐼𝑓)), para los dos mismos tableros y bajo las mismas condiciones 

descritas anteriormente, se observa que para cada modo de vibración la variación de la 

inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) produce variaciones inversamente 

proporcionales de la respuesta en desplazamientos: 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

204 
 

  

Figura 4.34 y 4.35– Desplazamientos en centro de tablero de los dos primeros modos de vibración con 

influencia en el mismo, para el paso del tren de alta velocidad TALGO AV sobre los dos primeros 

tableros presentados en la Tabla 4.5 – Barrido de velocidades entre 100 km/h y 420 km/h 

Como puede observarse, en ambos casos la relación descrita a lo largo de los 

párrafos anteriores se cumple de forma rigurosa (1,123𝑚𝑚
0,562𝑚𝑚

= 1,99 y 0,381𝑚𝑚
0,188𝑚𝑚

= 2,02). De 

la misma forma, se observa que las velocidades resonantes de ambos modos de 

vibración prácticamente coinciden para ambos tableros, lo que indica claramente la 

similitud de la frecuencia propia de dichos modos de vibración. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, queda claro que a medida que el 

número de modos de vibración participantes en la respuesta final aumenta, se acentúan 

las diferencias entre las velocidades resonantes de los mismos, reduciendo la 

proporcionalidad de la respuesta final. Igualmente, a medida que los modos de vibración 

aumentan, se reduce la proporcionalidad de sus rigideces generalizadas, reduciendo 

también la proporcionalidad de la respuesta. 

4.4.3. MASA GENERALIZADA Y COMPORTAMIENTO EN 

ACELERACIONES. 

La masa generalizada permanece constante con la variación de la inercia a 

flexión de las vigas principales (𝐼𝑓). Nótese que esto se debe a lo comentado en la 

introducción del presente capítulo, en la que se determinó que el aumento de la inercia a 

flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) se producía mediante un aumento del canto, y no del 

área de las vigas principales, lo cual no produce un aumento apreciable de la masa por 

unidad de superficie de tablero. Es cierto que el aumento de la inercia a flexión 

transversal del tablero puede también realizarse mediante una disminución de la 
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separación entre las vigas prefabricadas, lo que, inevitablemente, conllevaría un 

aumento proporcional de la masa superficial del tablero debida a las mismas. Sin 

embargo, y dado que la variación de la masa superficial del tablero (𝑚𝑠) se analiza de 

forma independiente, el análisis independiente de la variación de la inercia a flexión 

transversal del tablero (𝐼𝑓), permite mantener la mayor generalidad en el estudio. 

Este hecho lleva a pensar que el nivel de aceleraciones debe permanecer 

sensiblemente constante en un tablero frente a la variación de la inercia a flexión de las 

vigas principales (𝐼𝑓). Dicho comportamiento se aprecia claramente en la siguiente 

figura, en la que se representa la respuesta en aceleraciones de los dos primeros modos 

de vibración con influencia en el centro del tablero, 𝑟 = 1 → 𝑛 = 1,𝑚 = 1 y 𝑟 = 3 →

𝑛 = 3,𝑚 = 1, para los primeros dos tableros presentados en la Tabla 4.5, bajo las 

mismas condiciones empleadas en los ejemplos anteriores. 

  

Figura 4.36 y 4.37  – Aceleraciones en centro de tablero de los dos primeros modos de vibración con 

influencia en el mismo, para el paso del tren de alta velocidad TALGO AV sobre los dos primeros 

tableros presentados en la Tabla 4.5– Barrido de velocidades entre 100 km/h y 420 km/h ó 550 km/h  

Como puede observarse, el nivel de aceleraciones es prácticamente constante 

(0,059𝑚/𝑠𝑒𝑔2

0,060𝑚/𝑠𝑒𝑔2
= 0,98 y 0,06𝑚/𝑠𝑒𝑔2

0,052𝑚/𝑠𝑒𝑔2
= 1,15). La única diferencia reside en que la 

discretización de la velocidad en estudio cada 10 km/h, permite que algunos de los picos 

resonantes cuya velocidad resonante es intermedia, hayan quedado truncados. 

Asimismo, cabe constatar un par de hechos relevantes que pueden apreciarse en las 

figuras anteriores: 

− Por un lado, se observa que la influencia de los primeros modos de 

vibración en la respuesta final de la estructura es mayor en 
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desplazamientos que en aceleraciones. Así comparando la Figura 4.34 

del punto anterior, y la Figura 4.36 del presente punto, puede apreciarse 

que el primer modo de vibración corresponde al 20,53% de la respuesta 

final en desplazamientos del tablero con la inercia a flexión de las vigas 

principales nominal (𝐼𝑓𝑥1), mientras que en aceleraciones supone apenas 

el 0,41%. Así, se constata una afirmación que se ha venido realizando a 

lo largo del presente trabajo, y es que en este tipo de tableros, los 

desplazamientos vienen gobernados por los primeros modos de 

vibración, mientras que las aceleraciones vienen gobernadas por modos 

de vibración de frecuencias superiores. 

− Por otro lado, en la Figura 4.36 se observa que la máxima aceleración de 

ambos tableros no es la señalada, sino la producida por el siguiente pico 

resonante. Sin embargo, puede observarse que ni siquiera ampliando el 

rango de velocidades en estudio se recoge del todo dicho pico resonante 

en el caso del tablero con el doble de inercia a flexión de las vigas 

principales (𝐼𝑓𝑥2) (por ello, se ha elegido el pico resonante anterior para 

realizar la comparación entre ambos tableros). Este hecho anticipa un 

fenómeno de suma importancia, en el que se profundizará en el siguiente 

punto, y es que al aumentar la inercia a flexión de las vigas principales 

(𝐼𝑓), se aumenta la frecuencia propia de los modos de vibración de la 

estructura. De dicha forma, pueden llegar a eliminarse del rango de 

velocidades que afectará al tablero a lo largo de su vida útil, mediante su 

desplazamiento a velocidades superiores, los picos resonantes producidos 

por el paso de los trenes de carga sobre la estructura. 

Una vez comprobado que el nivel de aceleraciones para cada modo de vibración 

de forma individual permanece constante, debe estudiarse el comportamiento global de 

la estructura. Tras lo expuesto en los apartados anteriores es sabido que la respuesta 

dinámica de un tablero viene condicionada por un elevado número de modos de 

vibración. Más aun tratándose de la respuesta en aceleraciones pues, tal y como se ha 

comentado con anterioridad, la independencia de la masa generalizada respecto al 

aumento de los modos de vibración, facilita la participación de un mayor número de 

modos de vibración en la respuesta final. 
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De dicha forma, es evidente que pese a que el nivel de aceleraciones se 

mantendrá sensiblemente constante al variar la inercia a flexión de las vigas principales 

(𝐼𝑓), sí se producirán ligeras variaciones en función del número de modos de vibración 

que participen en la respuesta final de la estructura, y de cuáles sean los modos de 

vibración con mayor peso en dicha respuesta. A continuación se muestra la respuesta en 

aceleraciones del estudio realizado para los dos primeros tableros de la Tabla 4.5 y cuya 

respuesta en desplazamientos se mostró en la Figura 4.33: 

 

Figura 4.38 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren de alta velocidad TALGO AV 

sobre los dos primeros tableros presentados en la tabla Tabla 4.5 – Barrido de velocidades entre 100 

km/h y 420 km/h 

Como puede observarse la respuesta en aceleraciones se mantiene sensiblemente 

constante, con ligeras variaciones ligadas a la forma de la curva obtenida en el barrido 

de velocidades, muchas veces debidas a las condiciones de discretización empleadas 

para el rango estudiado. Por otro lado, se observa claramente un aumento apreciable de 

las velocidades resonantes con el aumento de la inercia a flexión de las vigas principales 

(𝐼𝑓), si bien, debido a que la respuesta máxima viene determinada por picos resonantes 

diferentes en cada uno de los tableros, la variación de la velocidad de la aceleración 

máxima no sigue dicho patrón. 

4.4.4. FRECUENCIA PROPIA. 

Teniendo en cuenta la evolución de la rigidez y la masa generalizadas con la 

variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓), resulta inmediata la 
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determinación de la influencia de dicho parámetro en la frecuencia propia de los modos 

de vibración de un tablero ortótropo. Así, se sabe que la frecuencia variará según la raíz 

cuadrada de la variación de la inercia a flexión de las vigas principales (�𝐼𝑓) para los 

primeros modos de vibración, y que lo hará según una proporción menor para los modos 

de vibración más elevados. 

A continuación se muestra una figura explicativa de dicho comportamiento: 

 

Figura 4.39 – Variación de la frecuencia propia de los primeros 14 modos de vibración con la inercia a 

flexión de las vigas principales – El valor de la rigidez generalizadas para If,viga = 0,266 m4 y 0,399 m4 se 

compara con el valor de la rigidez generalizada para If,viga = 0,266 m4 multiplicado por √2 y por √3 

respectivamente 

La variación de la frecuencia propia de los modos de vibración tiene una 

importancia determinante en el comportamiento dinámico de cualquier estructura, y es 

que dicho parámetro determina la velocidad a la que se producirá la respuesta resonante 

ante la acción de un determinado convoy, según la relación mostrada por la ecuación 

(3.95), y que se reproduce a continuación: 

𝑣𝑟𝑒𝑠,3 = 𝑓𝑛·𝜆
𝑖

 (4.7) 

Dado que, tal y como se ha comentado en los párrafos anteriores, la variación de 

la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) produce una variación de la frecuencia 

propia de los modos de vibración de la estructura aproximadamente proporcional a la 
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raíz cuadrada de la variación de la inercia (�𝐼𝑓), las velocidades resonantes variarán 

aproximadamente en la misma proporción. De dicha forma, el aumento de la inercia a 

flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) puede llegar conducir al desplazamiento de los picos 

resonantes fuera del rango de velocidades en estudio, observando la importancia que 

puede llegar a tener tanto en desplazamientos, como en aceleraciones. 

Cabe destacar que la variación de la velocidad resonante con la variación de la 

inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓), será superior en el caso de los 

desplazamientos que en el caso de las aceleraciones. Ello se debe, como ya es sabido, a 

que la respuesta en desplazamientos viene determinada por modos de vibración de 

frecuencias menores que la respuesta en aceleraciones, para los cuales se cumple mejor 

la variación de la frecuencia propia según la raíz cuadrada de la variación de la inercia a 

flexión de las vigas principales (�𝐼𝑓). 

Por otro último, tal y como se indicó al comienzo de este apartado, a 

continuación se expone la variación de la frecuencia del primer modo de vibración que 

introduce más de una semionda en transversal afectando a su vez al centro del tablero 

(𝑛 = 1, 𝑚 = 3), con la variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) del 

tablero de un puente pérgola: 

 

Figura 4.40 – Variación de la frecuencia del modo 𝑛 = 1, 𝑚 = 3 en función de la inercia a flexión de las 

vigas principales del tablero de un puente pérgola (𝐼𝑓) 
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Como puede observarse, la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) que 

introduciría dicho modo de vibración dentro del rango de frecuencias prescrito por la 

normativa vigente (𝑓 ≤ 30 𝐻𝑧, (IAPF, 2007)) resulta aproximadamente la mitad de la 

inercia nominal empleada en el presente trabajo. De dicha forma, parece que para que 

con las dimensiones manejadas algún modo de vibración con más de una semionda en 

dirección transversal participase en la respuesta final del tablero, el tablero debería estar 

mal condicionado tanto estática como dinámicamente, produciendo problemas de 

esfuerzos y desplazamientos que reflejarían la no aptitud de la estructura y conllevarían 

su redimensionamiento. Si además se compara con los resultados obtenidos para la 

variación de las dimensiones del tablero (Figura 4.17), parece difícil que dichos modos 

de vibración puedan condicionar la respuesta dinámica del tablero de un puente pérgola. 

4.4.5. VARIACIÓN DE LA INERCIA A FLEXIÓN DE LAS VIGAS 

PRINCIPALES DEL TABLERO DE UN PUENTE PÉRGOLA (𝑰𝒇): 

CONCLUSIONES. 

Tras el estudio pormenorizado de la rigidez y de la masa generalizadas, y la 

observación del comportamiento de la frecuencia ante la variación de la inercia a 

flexión de las vigas principales (𝐼𝑓), se conoce de forma detallada la influencia que 

dicho parámetro tiene en el comportamiento dinámico de este tipo de tableros. De esta 

forma, a continuación se resumen las principales conclusiones que pueden extraerse del 

estudio realizado a lo largo de los puntos anteriores: 

− La respuesta en desplazamientos viene determinada por los primeros modos de 

vibración, por lo que es de esperar una variación de dicha respuesta 

aproximadamente inversamente proporcional a la variación de la inercia a 

flexión de las vigas principales (𝐼𝑓). 

− Dicha proporcionalidad se verá matizada debido a la participación de un número 

elevado de modos de vibración: 

o A medida que los modos de vibración aumentan, la variación de la 

rigidez generalizada de los modos de vibración deja de ser proporcional a 

dicha relación, variando en menor medida. 
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o La frecuencia propia de los diferentes modos de vibración que participan 

en la respuesta en desplazamientos varía, lo que hace que su respuesta 

resonante no coincida y lamine la respuesta global. 

− Este segundo motivo no afecta a la respuesta cuasi-estática, lo que facilita que la 

proporcionalidad inversa entre la variación de la respuesta en desplazamientos y 

la variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) se cumpla mejor a 

velocidades reducidas. 

− La respuesta en aceleraciones se mantendrá sensiblemente constante al aumentar 

la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓). Esto se debe a que la variación 

de dicho parámetro mantendrá sensiblemente constante la masa superficial del 

tablero (con las precauciones ya comentadas). Por lo tanto, la masa generalizada 

de los diferentes tableros se mantendrá constante, y el nivel de aceleraciones no 

se verá afectado por la variación de la inercia a flexión de las vigas principales 

(𝐼𝑓). 

− Son de esperar ligeras variaciones en el valor máximo en aceleraciones, 

relacionados con el número y la naturaleza de los modos de vibración 

participantes en la respuesta final, si bien, como se ha comentado, no se 

producirán variaciones apreciables. 

− En ambos casos la variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) 

produce un aumento de las velocidades resonantes que, aproximadamente, será 

proporcional a la raíz cuadrada de la variación de dicho parámetro (�𝐼𝑓). Dicha 

relación no se cumplirá rigurosamente debido a los motivos indicados en los 

párrafos anteriores, variando de forma ligeramente menor. Aun así, cabe esperar 

que dicha relación se cumpla mejor en desplazamientos que en aceleraciones, 

debido a que los primeros vienen determinados por modos de vibración 

inferiores. 

Para comprobar las conclusiones obtenidas en los párrafos anteriores, a 

continuación se estudia la respuesta dinámica de los tableros indicados en la Tabla 4.5 

frente al paso del tren de alta velocidad TALGO AV. Se realiza un barrido de 

velocidades entre 100 y 550 km/h, para cubrir los picos resonantes esperados. Por otro 

lado, al igual que se ha hecho en los apartados anteriores, se emplean todos aquellos 
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modos de vibración con frecuencia propia menor o igual a 13 Hz, cubriendo un rango de 

frecuencias ligeramente superior al excitado por el paso del convoy TALGO AV 

(aunque el estudio se amplía en algunos casos hasta los 750 km/h, los picos resonantes 

de los tres tableros en estudio se producen por debajo de los 550 km/h, por lo que no se 

varía el rango de frecuencias definido). Ello supone el empleo de 20 modos de vibración 

en el tablero con 𝐼𝑓 = 0,133 𝑚4, 19 en el tablero con 𝐼𝑓 = 0,266 𝑚4 y 18 en el tablero 

con 𝐼𝑓 = 0,399 𝑚4. 

 

Figura 4.41 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren de alta velocidad TALGO AV 

sobre los tableros presentados en la Tabla 4.5 – Barrido de velocidades entre 100 km/h y 550 km/h 

 

Figura 4.42 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los tableros 

presentados en la Tabla 4.5 – Barrido de velocidades 100 km/h a 550 km/h ó 750 km/h 

En las figuras anteriores se aprecia que el comportamiento dinámico del tablero 

es el esperado. De dicha forma, se observa una disminución importante de los 
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desplazamientos dinámicos máximos, de forma ligeramente inferior a una variación 

proporcional a la variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) 5,47 𝑚𝑚
4,20 𝑚𝑚

=

1,30 en vez de 2,00 y 5,47 𝑚𝑚
2,76 𝑚𝑚

= 2,00 en vez de 3,00, y que el nivel de aceleraciones se 

mantiene sensiblemente constante. De la misma forma, se observa que la velocidad 

resonante de los diferentes tableros aumenta a medida que lo hace la inercia a flexión de 

las vigas principales (𝐼𝑓), y que lo hace de forma sensiblemente proporcional a la raíz 

cuadrada de dicha variación (�𝐼𝑓), principalmente en desplazamientos: (490 𝑘𝑚/ℎ
430 𝑘𝑚/ℎ

=

1,13 en vez de 1,41 y 540 𝑘𝑚/ℎ
430 𝑘𝑚/ℎ

= 1,25 en vez de 1,73 ). Aunque en aceleraciones se 

observe la misma tendencia con el desplazamiento hacia velocidades superiores de los 

picos resonantes de los tableros de mayor rigidez transversal, la respuesta máxima se 

obtiene para diferentes picos resonantes, lo que desvirtúa los resultados. 

Debe puntualizarse en este momento que, aunque con el aumento de la inercia a 

flexión de las vigas transversales (𝐼𝑓) provoque una reducción consonante de los 

desplazamientos máximos, también provoca una reducción de los desplazamientos 

cuasi-estáticos que, además, suele ser más acusada. Dicho fenómeno se debe a que el 

comportamiento cuasi-estático viene determinado por un número claramente inferior de 

modos de vibración que, además, suelen ser los primeros modos de vibración que varía 

de forma directamente proporcional a la variación de la inercia a flexión de las vigas 

principales (𝐼𝑓), y no ligeramente por debajo. Dicho comportamiento provoca que el 

aumento de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓), produzca un cierto aumento 

del coeficiente de impacto dinámico de la estructura. El citado fenómeno se ilustra 

perfectamente en la siguiente figura. 
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Figura 4.43 – Variación del coeficiente de impacto dinámico con la variación de la inercia a flexión de 

las vigas transversales (en tanto por uno) para un barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h 

Sin embargo, es más importante el efecto según el cual, debido al indicado 

desplazamiento de los picos resonantes, en este caso concreto se observa que al truncar 

el rango de velocidades en 420 km/h se limita enormemente la respuesta dinámica de 

los tableros con mayor rigidez transversal, reduciendo su magnitud muy por encima de 

la variación real. Esto se debe, tal y como se ha indicado anteriormente, a la expulsión 

de los picos resonantes del rango de velocidades en estudio debido al aumento de la 

inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓). A continuación se muestra el efecto 

beneficioso del desplazamiento de las velocidades resonantes fuera del rango de 

velocidades en estudio, observando disminuciones en desplazamientos de 2,33 y 5,15 

para los tableros con 𝐼𝑓(𝑥2) e 𝐼𝑓(𝑥3), respectivamente, respecto al tablero patrón, y de 

2,10 y 6,97 en aceleraciones. El coeficiente de impacto en este caso, invierte su 

tendencia y pasa a disminuir con el aumento de la inercia a flexión de las vigas 

transversales (𝐼𝑓), lo que deja patente la importancia del efecto indicado: 
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Figura 4.44 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren de alta velocidad TALGO AV 

sobre los tableros presentados en la Tabla 4.5 – Barrido de velocidades entre 100 km/h y 420 km/h 

 

Figura 4.45 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los tableros 

presentados en la Tabla 4.5 – Barrido de velocidades 100 km/h a 420 km/h 
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Figura 4.46 – Variación del coeficiente de impacto dinámico con la variación de la inercia a flexión de 

las vigas transversales (en tanto por uno) para un barrido de velocidades entre 20 y 420 km/h 

Debe matizarse que la mejora en el comportamiento dinámico del tablero debido 

al truncado del rango de velocidades, dependerá de cada caso concreto, si bien el 

ejemplo anterior ilustra que su posible influencia puede ser muy elevada. 

4.5. VARIACIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE DEL 

TABLERO (𝒎). 

4.5.1. INTRODUCCIÓN. 

Tal y como se ha comentado a lo largo de los capítulos precedentes, la masa 

generalizada es uno de los parámetros determinantes en cualquier sistema estructural 

sujeto a acciones dinámicas. Del estudio de la viga biapoyada, se sabe además que la 

masa generalizada tiene una reducida influencia en el comportamiento en 

desplazamientos de la estructura (concretamente, en el caso de la viga biapoyada los 

desplazamientos eran independientes de la variación de la masa, ver capítulo 2 apartado 

2.10.2), mientras que en el comportamiento en aceleraciones es decisiva. Recordando 

del apartado 3.3.4 la formulación que determina la masa generalizada de los modos de 

vibración de un tablero ortótropo apoyado en los cuatro bordes, y que por comodidad se 

vuelve a representar a continuación, se observa que dicho parámetro dinámico tiene una 
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relación lineal con la masa superficial del tablero (𝑚), y con las dimensiones 

longitudinal (𝑎) y transversal (𝑏) del mismo. 

𝑀𝑟
∗ = 𝑚 · 𝑎·𝑏

4
 (4.8) 

Por lo tanto, existen dos formas diferentes de hacer variar la masa generalizada 

de los modos de vibración del tablero (recuérdese que se trata de un parámetro constante 

para todos ellos): haciendo variar las dimensiones del mismo, o haciendo variar la masa 

por unidad de superficie que tiene un movimiento solidario al de la estructura. El 

primero de los casos se estudió en el apartado 4.2 del presente capítulo, observando que 

variaciones en las dimensiones del tablero provocaban variaciones de la aceleración de 

sentido inverso, tal y como corresponde, dado que las dimensiones del tablero afectan 

de forma directamente proporcional a la masa generalizada. El presente apartado se 

centra en el estudio del segundo caso, la influencia de la variación de la masa superficial 

del tablero. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la variación de la masa por unidad de 

superficie puede realizarse principalmente de dos formas diferentes: 

La primera consiste en su incremento debido a la variación de las dimensiones 

de alguno de los elementos estructurales que compone el tablero, es decir, aumentando 

el peso propio de la estructura. Esto puede conseguirse variando el área de las vigas 

transversales prefabricadas o variando el espesor de la losa superior. Tal y como se ha 

comentado con anterioridad, la primera es una opción que no tiene porqué representar 

una variación importante de la masa por unidad de superficie del tablero, dado que en 

general interesa aumentar el canto de las vigas y la separación entre las mismas. La 

segunda sin embargo, supone una opción interesante de gran aplicación práctica. A 

pesar de ello, cualquiera de las dos opciones anteriores supone una variación 

consecuente de la rigidez generalizada del tablero, ya sea debido al aumento de la 

rigidez transversal o del aumento de la rigidez longitudinal, por lo que, en busca de 

claridad en el estudio, se descartan para el presente apartado. Debe tenerse en cuenta 

que el caso del aumento de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓) ya ha sido 

tratado en el apartado 4.4, mientras que el caso de la variación del espesor de la losa (𝑒) 

se trata en el siguiente apartado. 
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La segunda forma de variar la masa superficial del tablero, consiste en hacer 

variar la carga muerta de la estructura. Dicha carga, en este tipo de estructuras, viene 

representada principalmente por la capa de balasto sobre la que se apoya la vía (o por la 

ausencia de la misma). La capa de balasto en una vía de ferrocarril, puede sufrir ligeras 

variaciones en su espesor o en su densidad, que varíen sustancialmente el peso que 

transmite a la estructura. De hecho, dada su importancia, la normativa vigente en 

España (IAPF, 2007) determina la consideración de un umbral de variación del peso de 

balasto de ±30%. Por otro lado, cada vez se utilizan en mayor medida soluciones que no 

utilizan balasto para conformar la vía de ferrocarril, como la solución denominada vía 

en placa. Dicha alternativa se basa en que las traviesas se apoyen directamente sobre 

una losa de hormigón, quedando parcialmente embebidas en la misma. En general, 

dicha losa suele ser un añadido a la estructura, por lo que teniendo en cuenta los 

espesores habituales, su masa tiene el mismo orden de magnitud que la de la capa de 

balasto. Sin embargo, existen ciertas experiencias en las cuales la losa ha llegado a 

formar parte de la estructura, permitiendo así reducir sustancialmente la carga muerta 

que actúa sobre la misma. 

En el presente apartado se estudian 4 situaciones que pretenden reflejar en cierta 

medida las cuatro posibilidades de variación de la masa arriba descritas: vía en balasto 

con la masa nominal de balasto, vía en balasto con una variación de su masa de ±30%, y 

vía en placa en la que se supone que la losa de apoyo de las traviesas es la propia losa de 

la estructura, permitiendo eliminar completamente la masa debida la carga muerta. Así, 

a continuación se resumen las características de los cuatro tableros a analizar: 

𝑏 (m) 𝜃 (º) 𝑎 (m) 𝐼𝑓 (m4) 𝑠𝑦 (m) 𝐼𝑡 (m4) 𝑒 (m) 𝑚 (kg/m2) 

20 15 100 0,1330 1,3 0,00266 0,3 2.595 

20 15 100 0,1330 1,3 0,00266 0,3 2.325 

20 15 100 0,1330 1,3 0,00266 0,3 2.055 

20 15 100 0,1330 1,3 0,00266 0,3 1.425 

Tabla 4.7 – Parámetros considerados en el estudio de la variación de la masa superficial (𝑚) 
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4.5.2. PARÁMETROS Y COMPORTAMIENTO DINÁMICO. 

La variación de la masa superficial (𝑚) genera una variación proporcional de la 

masa generalizada (𝑀𝑟
∗ = 𝑀𝑟

∗(𝑚)), y una variación consecuente de la frecuencia 

inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la variación de la masa superficial 

(𝑓𝑟 = 𝑓𝑟 �
1
√𝑚
�). Ambas variaciones son perfectamente conocidas y constantes para todos 

los modos de vibración de la estructura, por lo que no se considera necesario 

representarlas gráficamente. Por otro lado, la rigidez generalizada no sufre ninguna 

variación con la variación de la masa superficial (𝑚). Nótese que el comportamiento 

estático de la estructura, regido por la rigidez generalizada de los modos de vibración 

del tablero, es completamente independiente de la masa. 

Por lo tanto, una vez conocida la influencia de la variación de la masa superficial 

del tablero (𝑚) en los principales parámetros dinámicos, es interesante predecir la 

influencia que tendrá en el comportamiento dinámico del tablero: 

- Rigidez generalizada independiente: Este hecho hace pensar que los 

desplazamientos se mantendrán sensiblemente constantes con la variación de la 

masa superficial (𝑚). Al igual que en casos anteriores, la posible variación 

vendrá dada por la participación de un número mayor de modos de vibración en 

la respuesta global de la estructura, y en todo caso, no será importante. 

- Masa generalizada proporcional: Este hecho hace pensar que el comportamiento 

de la estructura en aceleraciones variará de forma inversamente proporcional a la 

variación de la masa. Sin embargo, tal y como se ha visto con anterioridad, dicha 

variación inversamente proporcional se producirá para cada modo de vibración 

individual, por lo que la respuesta global no tiene porqué verse afectada por ese 

mismo factor. 

- La variación de la frecuencia desplazará los picos resonantes hacia velocidades 

más altas o hacia velocidades más bajas, en función de que se reduzca o se 

aumente, respectivamente, la masa superficial del tablero (𝑚), una magnitud 

proporcional a la raíz cuadrada de la variación de la masa superficial del tablero. 

Por lo tanto, debe cuidarse el hecho de que al aumentar la masa superficial del 

tablero (𝑚), no se estén introduciendo en el rango de velocidades en estudio picos 

resonantes que de otra forma quedarían fuera del mismo. Igualmente, al reducir la masa, 
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pese a aumentar proporcionalmente el nivel de aceleraciones, pueden obtenerse los 

resultados deseados si se consigue desplazar fuera del rango de velocidades en estudio 

las frecuencias resonantes. Este segundo método para reducir las aceleraciones dentro 

del rango en estudio, debe tratarse con sumo cuidado, pues ligeras variaciones en la 

rigidez del sistema (la mayoría de ocasiones sujeta a una elevada incertidumbre), 

pueden volver a introducir los picos resonantes dentro del rango de velocidades en 

estudio. Sin embargo, en dicho caso el nivel de aceleraciones sería superior al nivel de 

aceleraciones original en la proporción de la reducción de la masa, por lo que podría ser 

causa de posibles patologías. 

De esta forma, en el caso de los tableros con vía sobre balasto, es importante 

comprobar ambos límites marcados en la normativa para la densidad del mismo, pues 

resulta difícil predecir cuál de los dos puede resultar pésimo. 

4.5.3. VARIACIÓN DE LA MASA SUPERFICIAL DEL TABLERO DE UN 

PUENTE PÉRGOLA (𝒎): ANÁLISIS DINÁMICO Y 

CONCLUSIONES. 

Dado que en el apartado anterior, tras el estudio de la variación de los 

parámetros dinámicos del sistema, se han ido enunciando las conclusiones principales 

acerca del comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola frente a 

variaciones en su masa superficial (𝑚), a continuación se realiza un estudio dinámico 

que pretende comprobar dichas ideas. En el mencionado estudio, se analiza la respuesta 

dinámica de los tableros indicados en la Tabla 4.7 frente al paso del tren de alta 

velocidad TALGO AV. Se realiza un barrido de velocidades entre 100 y 550 km/h, para 

cubrir los picos resonantes esperados. Por otro lado, al igual que se ha hecho en los 

apartados anteriores, se emplean todos aquellos modos de vibración con frecuencia 

propia menor o igual a 13 Hz, cubriendo un rango de frecuencias ligeramente superior 

al excitado por el paso del convoy TALGO AV (aunque el estudio se amplía en algunos 

casos hasta los 750 km/h, los picos resonantes de los cuatro tableros en estudio se 

producen por debajo de los 550 km/h, por lo que no se varía el rango de frecuencias 

definido). Ello supone el empleo de 40 modos de vibración en el tablero con 𝑚1 =

2.595 𝑘𝑔/𝑚2, 38 en el tablero con 𝑚2 = 2.325 𝑘𝑔/𝑚2, 37 en el tablero con 𝑚3 =

2.055 𝑘𝑔/𝑚2 y 31 en el tablero con 𝑚4 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2. 
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Figura 4.47 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los tableros 

con masas superficiales 𝑚1 = 2.595 𝑘𝑔/𝑚2, 𝑚2 = 2.325 𝑘𝑔/𝑚2, 𝑚3 = 2.055 𝑘𝑔/𝑚2 y 𝑚4 =

1.425 𝑘𝑔/𝑚2 presentados en la Tabla 4.7 – Barrido de velocidades 20 km/h a 550 km/h ó 750 km/h 

 

Figura 4.48 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los tableros con 

masas superficiales 𝑚1 = 2.595 𝑘𝑔/𝑚2, 𝑚2 = 2.325 𝑘𝑔/𝑚2, 𝑚3 = 2.055 𝑘𝑔/𝑚2 y 𝑚4 =

1.425 𝑘𝑔/𝑚2 presentados en la Tabla 4.7 – Barrido de velocidades 20 km/h a 550 km/h ó 750 km/h 

Como puede observarse, las conclusiones obtenidas del estudio de los 

parámetros dinámicos se cumplen apreciablemente bien. De dicha forma, pueden 

resaltarse los siguientes aspectos:. 
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− El desplazamiento máximo obtenido en los diferentes tableros es 

prácticamente idéntico, tal y como corresponde a la constancia de la 

rigidez generalizada. 

− La velocidad resonante a la que se produce la máxima respuesta en 

desplazamientos, cumple sensiblemente bien la relación teórica 

presentada en el presente apartado (para un único modo de vibración), si 

bien, según lo expuesto a lo largo de los párrafos anteriores, lo hace 

ligeramente por debajo. De dicha forma, las velocidades resonantes 

varían respecto al tablero patrón según los siguientes factores: 

o Tablero con 𝑚1 = 2.595 𝑘𝑔/𝑚2: ∆𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 = 0,95 frente a una 

relación teórica de ∆𝑣𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = �2.325 𝑘𝑚/𝑚2

2.595 𝑘𝑔/𝑚2 = 0,94. 

o Tablero con 𝑚3 = 2.055 𝑘𝑔/𝑚2: ∆𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 = 1,04 frente a una 

relación teórica de ∆𝑣𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = �2.325 𝑘𝑚/𝑚2

2.055 𝑘𝑔/𝑚2 = 1,06. 

o Tablero con 𝑚4 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2: ∆𝑣𝑟𝑒𝑠𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 = 1,25 frente a una 

relación teórica de ∆𝑣𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = �2.325 𝑘𝑚/𝑚2

1.425 𝑘𝑔/𝑚2 = 1,27. 

− De la misma forma, la variación de la aceleración máxima con la 

variación de la masa superficial del tablero, se ajusta correctamente a la 

tendencia explicada en el presente apartado. Así, el valor de dicha 

variación para los tableros en estudio, toma los siguientes valores: 

o Tablero con 𝑚1 = 2.595 𝑘𝑔/𝑚2: ∆𝑎𝑚á𝑥
𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 = 1,048 frente a 

una relación teórica de ∆𝑎𝑚á𝑥
𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 2.325 𝑘𝑚/𝑚2

2.595 𝑘𝑔/𝑚2 = 0,89. 

o Tablero con 𝑚3 = 2.055 𝑘𝑔/𝑚2: ∆𝑎𝑚á𝑥
𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 = 1,08 frente a una 

relación teórica de ∆𝑎𝑚á𝑥
𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 2.325 𝑘𝑚/𝑚2

2.055 𝑘𝑔/𝑚2 = 1,13. 

o Tablero con 𝑚4 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2: ∆𝑎𝑚á𝑥
𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 = 1,45 frente a una 

relación teórica de ∆𝑎𝑚á𝑥
𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 2.325 𝑘𝑚/𝑚2

1.425 𝑘𝑔/𝑚2 = 1,63. 
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− Como puede observarse, la mayor discrepancia se produce en el tablero 

con una masa superficial 𝑚1 = 2.595 𝑘𝑔/𝑚2, y se trata de un caso 

aislado que responde a características particulares de dicho caso, 

apreciando en todos los tableros una tendencia clara a variar las 

aceleraciones según la inversa de la variación de la masa superficial del 

tablero (1/𝑚 ). 

− En el caso de la respuesta en aceleraciones la variación de la velocidad 

resonante se ajusta también de forma satisfactoria a la relación antedicha 

(1/√𝑚). La única discrepancia observada se debe a que el tablero con 

una masa superficial 𝑚4 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2 obtiene la máxima respuesta 

en aceleraciones para el primer pico resonante, mientras que el resto de 

tableros lo hacen para el segundo. De dicha forma, se observa claramente 

que los diferentes picos resonantes sí varían según la relación 

mencionada. 

Como puede observarse, las conclusiones obtenidas a lo largo del presente 

apartado, predicen correctamente el comportamiento dinámico del tablero frente a 

variaciones en su masa superficial (𝑚). 

Por último, debe mencionarse que la variación de la densidad del balasto no 

tiene una influencia apreciable en este caso, teniendo en cuenta que el peso del tablero 

viene fuertemente influido por el peso de la losa. Por lo tanto, parece que el 

comportamiento del tablero de un puente tipo pérgola es sensiblemente independiente a 

pequeñas variaciones en el espesor de la capa de balasto. 

Sin embargo, un tablero de vía en placa de las características expuestas en el 

presente apartado, presentará los mismos desplazamientos máximos, pero un nivel de 

aceleraciones claramente superior al de una vía sobre balasto. En este caso, la 

aceleración máxima pasa de 14,23 𝑚/𝑠𝑒𝑔2 para el tablero con la densidad nominal de 

balasto, a 20,77 𝑚/𝑠𝑒𝑔2 para el tablero sin balasto (lo que supone un aumento del 

45,95%). 

Por otro lado, debe estudiarse el aumento de las frecuencias propias que genera 

la reducción de la masa del tablero, y la posibilidad de que el uso de vía en placa en vez 

de vía sobre balasto desplace fuera del rango de velocidades en estudio los fenómenos 
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resonantes en el tablero. Este hecho mejoraría de forma sustancial tanto el 

comportamiento en desplazamientos como el comportamiento en aceleraciones 

(recordando que éste último realmente empeora, si bien lo hace fuera del rango de 

velocidades en estudio), aunque generalmente sólo podrá emplearse cuando las 

velocidades resonantes se encuentren cerca del límite del rango de velocidades. En el 

ejemplo estudiado en el presente apartado, la mejora producida es clara: 

 

Figura 4.49 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los tableros 

con masas superficiales 𝑚2 = 2.325 𝑘𝑔/𝑚2 y 𝑚4 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2 presentados en la Tabla 4.7 – 

Barrido de velocidades 20 km/h a 420 km/h 

 

Figura 4.50 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los tableros con 

masas superficiales 𝑚2 = 2.325 𝑘𝑔/𝑚2 y 𝑚4 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2 presentados en la Tabla 4.7 – Barrido de 

velocidades 20 km/h a 420 km/h 
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Por otro lado, es habitual que aunque el pico resonante quede fuera del rango de 

velocidades en estudio, la línea ascendente que lo precede quede dentro del mismo. Por 

ello, en algunos casos la eliminación del pico resonante del rango de velocidades en 

estudio puede no ser suficiente para reducir sensiblemente el nivel de la respuesta 

dinámica. 

Por último, tal y como se ha mencionado anteriormente, en estos casos debe 

considerarse la posibilidad de que la rigidez de la estructura varíe ligeramente, 

analizando la sensibilidad del tablero frente a dicha variación, y asegurando que la 

misma no volverá a introducir los picos resonantes dentro del rango de velocidades en 

estudio. 

4.6. ESPESOR DE LA LOSA SUPERIOR (𝐞). 

4.6.1. INTROUCCIÓN. 

Una vez analizados los puntos anteriores, se conoce un poco mejor el 

comportamiento del tablero de un puente pérgola. Así, se ha podido comprobar que la 

rigidez longitudinal del tablero juega un papel importante en su comportamiento 

dinámico, aumentando exponencialmente la rigidez generalizada para modos de 

vibración elevados. De forma intuitiva, cuanto mayor sea la rigidez longitudinal del 

tablero, una misma carga conseguirá afectar a un número mayor de vigas transversales, 

poniendo en juego una mayor rigidez y masa del sistema. El motivo de ello se encuentra 

en la formulación de la rigidez generalizada: 

𝐾∗ = 𝜋4

4
· �𝐷𝑥 · 𝑛4 · 𝑏

𝑎3
+ 2 · 𝐻 · 𝑛2 · 𝑚2 · 1

𝑎·𝑏
+ 𝐷𝑦 · 𝑚4 · 𝑎

𝑏3
� (4.9) 

Tal y como puede observarse, el factor que representa la rigidez longitudinal del 

tablero, 𝐷𝑥, se encuentra afectado por 𝑛4, lo que explica la influencia de la rigidez 

longitudinal en modos de vibración elevados. 

Una forma muy eficaz de aumentar la rigidez longitudinal del tablero, y que 

además aumenta su rigidez a torsión, consiste en aumentar el espesor de la losa (𝑒). 

Nótese que la rigidez a torsión del tablero, representada mediante el parámetro 2 · 𝐻, se 

encuentra a su vez afectada por 𝑛2, por lo que su peso en la rigidez generalizada para 

modos de vibración elevados, será también alto. Si se tiene en cuenta que la disposición 
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de largueros no es una técnica habitual en la tipología de puentes pérgola, se tiene que la 

rigidez longitudinal y la rigidez a torsión vienen dadas por las siguientes expresiones: 

𝐷𝑥 = 𝜈2 · 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎
1−𝜈2

· 𝑒
3

12
+ 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎·𝑒3

12
 (4.10) 

2 · 𝐻 = 2 · 𝜈 · 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎
1−𝜈2

· 𝑒
3

12
+ 𝐺𝑙𝑜𝑠𝑎·𝑒3

3
+ 𝐺𝑣𝑖𝑔𝑎·𝐽𝑦

𝑠𝑦
 (4.11) 

La rigidez a torsión de las vigas principales puede llegar a ser elevada en el caso 

del empleo de vigas artesas (caso que se estudiará en el siguiente apartado), pero en el 

caso de las vigas en doble T toma un valor reducido. Por lo tanto, se observa claramente 

que la variación de ambos parámetros es sensiblemente proporcional a la variación 

cúbica del espesor de la losa (𝑒). De esta forma, al variar el espesor de la losa (𝑒), es de 

esperar una variación sustancial de la rigidez generalizada para modos de vibración 

elevados. Sin embargo, para los primeros modos de vibración, dado que el factor con 

más peso para valores de 𝑛 bajos es la rigidez transversal del tablero, representada por 

𝐷𝑦 y constante ante la variación del espesor de la losa (𝑒), su influencia será reducida. 

Por otro lado, la variación del espesor de la losa (𝑒), introduce, además de la 

variación de la rigidez longitudinal y a torsión de la losa, una variación sustancial de la 

masa superficial (𝑚) del tablero, y una cierta variación de la inercia a flexión de las 

vigas principales (𝐼𝑓). La primera de las dos modificaciones variará en la misma 

proporción la masa generalizada del sistema, y la segunda variará en la misma 

proporción la rigidez generalizada de los primeros modos de vibración (según lo 

descrito en los apartados anteriores). 

Por último, en función de la variación de la masa y de la rigidez generalizadas, 

se estudiará la variación de la frecuencia propia de los modos de vibración. Dicha 

variación determina en gran medida el comportamiento dinámico del tablero, dado que, 

como se ha visto, es el parámetro condicionante de la resonancia. 

El objetivo del presente trabajo es establecer unas bases cualitativas del 

comportamiento dinámico de los tableros tipo pérgola, para lo cual, en el presente 

apartado se ha analizado el comportamiento de cuatro tableros diferentes, en los que se 

ha variado el espesor de la losa (𝑒) en escalones de 15 cm, comenzando con un espesor 

de losa de 15 cm, y llegando a un espesor de losa de 60 cm. Como se ha comentado con 

anterioridad, este hecho modificará no sólo la rigidez longitudinal y torsional del 
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tablero, sino también las características a flexión de las vigas compuestas (𝐼𝑓) y la masa 

superficial (𝑚) del conjunto del tablero. Dado que la variación independiente de ambos 

parámetros (𝐼𝑓 y 𝑚), ha sido objeto de estudio en apartados precedentes, en el presente 

apartado se estudiará primero la influencia en los distintos parámetros dinámicos de la 

variación independiente de la rigidez longitudinal y a torsión del tablero (𝐷𝑥 = 𝐷𝑥(𝑒) y 

2𝐻 = 2𝐻(𝑒)), y después la influencia de la variación simultánea de todos los 

parámetros afectados por la variación del espesor de la losa (𝑒). 

A continuación se expone una tabla con las características de los tableros a 

analizar. 

𝑏 (m) 𝜃 (º) 𝑎 (m) 𝐼𝑓 (m4) 𝑠𝑦 (m) 𝐽𝑦 (m4) 𝑒 (m) 𝑚 (kg/m2) 

20 15 100 0,0939 1,3 0,00266 0,15 1.950 

20 15 100 0,1330 1,3 0,00266 0,30 2.325 

20 15 100 0,1755 1,3 0,00266 0,45 2.700 

20 15 100 0,2267 1,3 0,00266 0,60 3.075 

Tabla 4.8 – Parámetros considerados en el estudio de la variación del espesor de la losa (𝑒) 

4.6.2. RIGIDEZ GENERALIZADA Y COMPORTAMIENTO EN 

DESPLAZAMIENTOS. 

4.6.2.1. VARIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA RIGIDEZ 

LONGITUDINAL Y TORSIONALDEL TABLERO (𝐷𝑥 y 2𝐻). 

Tal y como se ha visto en apartados anteriores, la rigidez generalizada para los 

primeros modos de vibración, viene determinada principalmente por el valor de la 

rigidez transversal del tablero, es decir, por la rigidez a flexión de las vigas principales. 

Al mantener ésta constante, es de esperar que la rigidez generalizada para los primeros 

modos de vibración no varíe de forma sustancial con el aumento del espesor de la losa 

(𝑒). Sin embargo, tal y como se ha comentado en la introducción del presente apartado, 

tanto el factor dependiente de la rigidez a torsión, como el de la rigidez longitudinal del 

tablero, variarán aproximadamente según la variación cúbica del espesor de la losa (𝑒). 
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Dicho comportamiento se observa en la siguiente figura, en la que se representa 

la variación de la rigidez generalizada de los tableros de espesores de losa (𝑒) de 30 y 60 

cm respectivamente, frente a la única variación de su rigidez longitudinal y torsional. La 

rigidez generalizada del tablero de espesor de losa (𝑒) de 30 cm se representa también 

multiplicada por el factor (0,60𝑚
0,30𝑚

)3 = 8, lo que permite comparar la variación de la 

rigidez generalizada con la variación de las rigideces longitudinal y torsional. Se 

presenta el valor de la rigidez generalizada para los primeros 20 modos de vibración con 

curvatura en dirección longitudinal, frente a la longitud de la semionda de cada modo de 

vibración en escala logarítmica. 

 

Figura 4.51 – Variación de la rigidez generalizada ante la variación del espesor de la losa (𝑒) – 

Variación independiente de las rigideces longitudinal y torsional 

Como puede observarse, inicialmente, la rigidez generalizada se mantiene 

constante frente a la variación del espesor de la losa (𝑒), debido al elevado peso de la 

rigidez transversal para los primeros modos de vibración. La variación de la parte de la 

rigidez generalizada debida a la rigidez longitudinal y torsional, resulta proporcional al 

cubo de la variación del espesor de la losa (𝑒), lo que comienza a percibirse también 

para la rigidez generalizada a medida que aumentan los modos de vibración y el peso de 

la rigidez transversal en la rigidez generalizada se reduce. Dicha afirmación se 

comprueba si en vez de aumentar la rigidez generalizada del tablero de 30 cm de 
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espesor de losa (𝑒) por 8, se aumentan únicamente los parámetros dependientes de la 

rigidez longitudinal y torsional del tablero. De dicho modo, para las mismas 

condiciones de la figura anterior, se tiene la siguiente figura: 

 

Figura 4.52 – Variación de la rigidez generalizada ante la variación del espesor de la losa (𝑒) – 

Variación independiente de las rigideces longitudinal y torsional 

Analizando ahora la forma de la variación de la rigidez generalizada, ésta vendrá 

gobernada por el peso relativo de los factores que representan a la rigidez longitudinal y 

torsional del tablero en su formulación (recuérdese que la rigidez transversal se 

mantiene constante con la variación del espesor de la losa (𝑒)). Dado que la rigidez 

torsional (2𝐻) toma un valor superior a la rigidez longitudinal (𝐷𝑥) del tablero siempre 

que no existan largueros en el tablero, la rigidez generalizada comenzará variando 

aproximadamente de forma parabólica, para hacerlo de forma exponencial una vez el 

factor 𝑛4 · 𝐷𝑥 supere al factor 𝑛2 · 𝑚2 · 2𝐻. Dado que, tal y como se ha ido viendo a lo 

largo de los sucesivos apartados del presente capítulo, generalmente 𝑚 = 1, bastará con 

que 𝑛4 · 𝐷𝑥 > 𝑛2 · 2𝐻 para que sea la rigidez longitudinal la que gobierne el problema. 

Por otro lado, dicha condición puede cumplirse una vez ambos parámetros tengan un 

peso elevado en la formulación de la rigidez generalizada, o mientras el factor 𝐷𝑦 sigue 

siendo preponderante. En este segundo caso, es sencillo comprender que la rigidez 

generalizada pasará de ser sensiblemente constante, a variar de forma exponencial, 

según 𝑛4. 
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Por lo tanto, se observa que el límite a partir del cual la rigidez longitudinal pasa 

a gobernar el comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola, puede 

convertirse en un límite razonable para el número de modos de vibración a considerar 

en el comportamiento en desplazamientos, dado que a partir de entonces, la rigidez 

generalizada aumenta de forma exponencial. A continuación se muestra una figura en la 

que se representa la variación de los diferentes factores que componen la rigidez 

generalizada del tablero con 30 cm de espesor de losa, para las mismas condiciones 

empleadas en las figuras anteriores. Se representan los primeros 20 modos de vibración. 

 

Figura 4.53 – Variación de los factores que componen la rigidez generalizada del tablero para 𝑒 =

0,30 𝑚 en función del parámetro 𝑛 

Como puede observarse, en este caso, la rigidez generalizada viene gobernada 

por la rigidez transversal del tablero hasta una longitud de semionda longitudinal 

cercana a 𝑎
𝑛

= 7,50 𝑚 (𝑛 = 13 − 14). A partir de entonces, la rigidez generalizada 

viene determinada por la rigidez longitudinal del tablero, y por lo tanto, variará de 

forma exponencial, según 𝑛4. La rigidez longitudinal del tablero por otra parte, supera 

rápidamente la rigidez torsional del tablero (para una longitud de semionda longitudinal 

cercana a 𝑎
𝑛

= 13 𝑚; 𝑛 = 7 − 8), y cuando ambas suponen una proporción muy 

pequeña de la rigidez generalizada (<10%). Por lo tanto, se observa que en esta 

tipología de tableros formados por vigas en doble T la rigidez a torsión prácticamente 
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no tiene influencia en el comportamiento del tablero. Como se verá en el siguiente 

apartado, dicha situación varía para los tableros formados por vigas con sección cajón o 

artesa. 

Es evidente que la influencia de cada uno de los factores de la rigidez 

generalizada será palpable para modos de vibración de orden menor al indicado, dado 

que antes de superar en valor al factor previamente dominante, ya tendrán un peso 

relativo muy elevado. Así, se observa que para modos de vibración de aproximadamente 
𝑎
𝑛

= 10 𝑚 de longitud de semionda longitudinal (𝑛 = 10), la rigidez generalizada ya 

varía de forma exponencial. 

Una vez analizado en profundidad el comportamiento de la rigidez generalizada 

con la variación independiente de la rigidez longitudinal y torsional del tablero, se 

entiende que su influencia en desplazamientos vendrá dada principalmente por el 

aumento de la rigidez generalizada propiciado por el aumento del espesor de la losa (𝑒). 

Esto se debe a que, dado que en el caso de un tablero ortótropo el comportamiento 

dinámico no viene determinado por un único modo de vibración, la rigidez generalizada 

del modo de vibración determinante en resonancia variará según una relación 

ligeramente inferior a la variación cúbica del espesor de la losa (𝑒). En qué proporción 

seguirá dicha relación dependerá de las condiciones concretas de la estructura en 

estudio, dado que si el modo de vibración determinante en resonancia es uno de los 

primeros modos de vibración de la estructura, la variación de la rigidez generalizada 

será menor, mientras que si influyen un número mayor de modos de vibración, la 

variación de la rigidez generalizada puede ser importante, creciendo asintóticamente 

hacia la variación cúbica del espesor de la losa (𝑒3). En todo caso, el hecho de que el 

comportamiento en desplazamientos venga determinado por los primeros modos de 

vibración, indica que la variación del desplazamiento  máximo distará notablemente de 

la variación cúbica del espesor de la losa (𝑒3). 

Para comprobar el orden de magnitud de la influencia de la variación de las 

rigideces longitudinal y torsional en el comportamiento en desplazamientos, a 

continuación se muestran los resultados obtenidos para el paseo del tren TALGO AV 

sobre los dos tableros comparados a lo largo del presente punto. Se realiza un barrido de 

velocidades ampliado respecto al realizado en otros apartados (dado que la velocidad 

resonante esperada “a priori” en el caso del tablero de 60 cm de espesor de losa (𝑒) es 
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muy elevada, tal y como se verá en el apartado correspondiente al estudio de la 

frecuencia), desde los 20 km/h del caso cuasi-estático hasta los 750 km/h, empleando 

todos aquellos modos de vibración con una frecuencia menor o igual a los 13 Hz en el 

caso del tablero de 30 cm de espesor de losa (𝑒) (al igual que en los apartados 

precedentes, se estudia hasta los 550 km/h) y de 16 Hz en el caso del tablero con 60 cm 

de espesor de losa (𝑒) (
750𝑘𝑚ℎ /3,60 𝑚

𝑘𝑚· ℎ
𝑠𝑒𝑔

13,14𝑚
= 15,85 𝐻𝑧). Ello supone la consideración de 20 

modos de vibración en el tablero de 30 cm de espesor de losa, y 12 en el de 60 cm de 

espesor de losa. 

Previamente, se muestra la variación de los diferentes factores que componen la 

rigidez generalizada en ambos casos para los modos de vibración considerados, 

indicando la rigidez generalizada del modo de vibración determinante, lo que permitirá 

profundizar en las conclusiones: 

 

Figura 4.54 – Variación de los factores que componen la rigidez generalizada de los tableros de 

𝑒 = 0,30 𝑚 y 𝑒 = 0,60 𝑚, en función de la longitud de la semionda en dirección longitudinal en escala 

logarítmica – En un círculo rojo se muestran las rigideces generalizadas de los modos de vibración 

determinantes para la respuesta en desplazamientos 
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Figura 4.55 – Desplazamientos en el centro de vano de los tableros con 30 y 60 cm de espesor de losa 

(𝑒), frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce de 15º – Barrido de velocidades entre 100 

y 550 km/h ó 750 km/h 

La figura anterior, acompañada de la Figura 4.54, permite obtener una serie de 

conclusiones muy relevantes en cuanto a la influencia de la variación del espesor de la 

losa (𝑒) en el comportamiento en desplazamientos del tablero de un puente tipo pérgola. 

Por un lado, se confirma que su influencia es notable. Esto se debe, como puede 

observarse en la Figura 4.54, a que, pese a que la rigidez generalizada comienza siendo 

similar en ambos casos, sobre todo la influencia de la rigidez longitudinal, pero también 

de la rigidez torsional del tablero, es mucho más elevada en el caso de la losa de 60 cm 

de espesor, incluso para modos de vibración reducidos. Por lo tanto, al aumentar el 

espesor de la losa (𝑒), se aumenta de forma considerable la rigidez generalizada de la 

losa, reduciendo proporcionalmente la respuesta en desplazamientos. Fíjese que el 

incremento de la rigidez generalizada es de 9.848.025.998 𝑁·𝑚
4.315.722.584 𝑁·𝑚

= 2,28, mientras que la 

reducción del desplazamiento máximo es de 5,47 𝑚𝑚
2,08 𝑚𝑚

= 2,62. Como puede observarse 

ambos valores prácticamente coinciden, siendo la reducción del desplazamiento 

ligeramente superior al incremento de la rigidez generalizada. La razón de dicho 

comportamiento se halla en el desacoplamiento de los modos de vibración que se 
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analizará en el punto dedicado al estudio de la frecuencia propia de los modos de 

vibración. 

Así, se observa que para el modo de vibración determinante en resonancia, la 

influencia de la suma de las rigideces longitudinal y torsional en la rigidez generalizada 

pasa de ser el 72% en el modo de vibración 16 del tablero con una losa de 30 cm de 

espesor, al 87% en el modo de vibración 12 del tablero con 60 cm de espesor de losa. 

Este hecho demuestra la importancia que tienen tanto la rigidez a torsión como 

la rigidez longitudinal del tablero en el comportamiento dinámico del tablero de un 

puente tipo pérgola. 

4.6.2.2. VARIACIÓN DEL ESPESOR DE LA LOSA (𝑒): VARIACIÓN 

CONJUNTA DE TODOS LOS PARÁMETROS AFECTADOS. 

Una vez analizada de forma independiente, tanto en el punto anterior, como en 

apartados precedentes, la influencia de los diferentes parámetros afectados por la 

variación del espesor de la losa (𝑒) en la rigidez generalizada, a continuación se muestra 

una figura con la evolución de la rigidez generalizada con el valor de la semionda para 

los tableros de la Tabla 4.8: 

 

Figura 4.56 – Variación de la rigidez generalizada con el espesor de la losa superior (𝑒) 
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Obsérvese que las diferencias entre los efectos comentados con anterioridad se 

aprecian claramente. El aumento de la rigidez a flexión de las vigas principales varía de 

forma proporcional la rigidez generalizada de los primeros modos de vibración. Esto 

podría traducirse, tal y como se indicaba en el apartado 4.4, en una respuesta en 

desplazamientos inversamente proporcional. Sin embargo, resulta mucho más 

interesante el incremento en la rigidez generalizada con la reducción de la longitud de la 

semionda en dirección longitudinal. Este incremento ya no es proporcional al 

incremento de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓), sino al cubo del 

incremento del espesor de la losa (𝑒). Este hecho producirá, como se ha comentado 

anteriormente, que al aumentar el espesor de la losa (𝑒) la respuesta en desplazamientos 

pase a encontrarse gobernada por la rigidez longitudinal o torsional del tablero, lo que 

reducirá notablemente el número de modos de vibración participantes en la respuesta en 

desplazamientos, además de reducir los desplazamientos de cada uno de los mismos de 

forma superior a la proporción de la variación de la inercia a flexión de las vigas 

principales (∆𝐼𝑓). 

4.6.3. MASA GENERALIZADA Y COMPORTAMIENTO EN 

ACELERACIONES: 

4.6.3.1. VARIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA RIGIDEZ 

LONGITUDINAL Y TORSIONALDEL TABLERO (𝐷𝑥 y 2𝐻). 

Dado que en este caso la masa generalizada permanece constante ante la 

variación del espesor de la losa (𝑒), la variación del comportamiento en aceleraciones 

del tablero vendrá exclusivamente determinada por una variación del número de modos 

de vibración participantes en la respuesta final en función de la diferencia entre sus 

frecuencias propias, pues, tal y como se ha demostrado con anterioridad, el valor 

máximo de la respuesta en aceleraciones de cada uno de los modos de vibración de 

forma individual será idéntica. 

Dicho comportamiento se encuentra íntimamente relacionado con la variación de 

la frecuencia propia de los modos de vibración, por lo que en el siguiente punto se 

profundizará en más él. 
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4.6.3.2. VARIACIÓN DEL ESPESOR DE LA LOSA (𝑒): VARIACIÓN 

CONJUNTA DE TODOS LOS PARÁMETROS AFECTADOS. 

Del estudio realizado en el apartado 4.5, se conoce tanto la forma de la variación 

de la masa generalizada, como la del comportamiento en aceleraciones del tablero con 

la variación de la masa superficial del mismo. Se sabe, que frente a variaciones 

independientes de la masa superficial (𝑚), las aceleraciones varían de forma 

sensiblemente inversamente proporcional. 

En el siguiente punto se profundiza más en el comportamiento en aceleraciones, 

dado que aún no se ha estudiado la influencia de la variación independiente de las 

rigideces longitudinal y torsional. 

4.6.4. FRECUENCIA PROPIA. 

4.6.4.1. VARIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA RIGIDEZ 

LONGITUDINAL Y TORSIONALDEL TABLERO (𝐷𝑥 y 2𝐻). 

Tras el análisis de la variación de la rigidez generalizada, y teniendo en cuenta 

que la masa generalizada se mantiene constante, es inmediato deducir el 

comportamiento de la frecuencia propia de los modos de vibración ante la variación 

independiente de las rigideces longitudinal y torsional. De dicha forma, es obvio que la 

frecuencia propia de los primeros modos de vibración prácticamente no variará, 

mientras que la frecuencia propia de los modos de vibración más elevados, lo hará de 

forma inferior a la raíz cuadrada del cubo de la variación del espesor de la losa (𝑒), al 

igual que, debido a la influencia de la rigidez transversal, la rigidez generalizada variaba 

de forma inferior al cubo de la variación del espesor de la losa (𝑒3). 

A continuación se muestra un gráfico análogo al representado en la Figura 4.51, 

en el que en vez de la rigidez generalizada, se representa la variación de la frecuencia 

propia de los modos de vibración con la variación independiente de las rigideces 

longitudinal y torsional del tablero. Se representan los primeros 50 modos de vibración 

con semiondas en dirección longitudinal. 
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Figura 4.57 – Variación de la frecuencia propia ante la variación del espesor de la losa (𝑒) – Variación 

independiente de las rigideces longitudinal y torsional 

En la figura anterior se aprecia claramente el efecto mencionado, observando 

que a medida que van creciendo los modos de vibración, la relación entre la frecuencia 

propia de los modos de vibración del tablero de 30 cm de espesor de losa y los modos 

de vibración del tablero de 60 cm de espesor de losa, pasa de ser constante a variar 

aproximadamente según la raíz cuadrada de la variación cúbica del espesor de la losa 

(√∆𝑒3 = √23 = 2,82). 

De dicha forma, la variación de la velocidad resonante con la variación 

independiente de las rigideces longitudinal y torsional, se moverá entre un valor 

reducido si el modo de vibración determinante en resonancia es uno de los primeros 

modos de vibración del tablero, o la raíz cuadrada de la variación cúbica del espesor de 

la losa (√∆𝑒3) si el modo de vibración determinante en resonancia es lo suficientemente 

elevado como para que la influencia de la rigidez transversal del tablero en la rigidez 

generalizada sea prácticamente nula. Obsérvese que en el caso estudiado en el apartado 

4.6.2.1, la variación de la velocidad resonante llega al 62%, lo que define un factor entre 

la velocidad resonante del tablero de 30 cm de espesor de losa y el tablero de 60 cm de 

espesor de losa igual a 1,62. Por lo tanto, se observa que en el caso estudiado la 

influencia de la rigidez transversal aún es apreciable, y es que, como se ha comentado 
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anteriormente, para los modos de vibración determinantes en resonancia aún supone 

entre el 30 y el 10% de la rigidez generalizada. 

Por otro lado, la Figura 4.57 muestra otro efecto de suma importancia en el 

entendimiento del comportamiento del tablero de un puente pérgola ante la variación 

independiente de las rigideces longitudinal y torsional. Dicho efecto se trata del 

aumento de la pendiente de la curva que define la frecuencia propia de los modos de 

vibración, con el aumento del espesor de la losa (𝑒). Obsérvese que en el caso de la losa 

de 60 cm de espesor, dicha pendiente aumenta de forma mucho más elevada que en el 

caso de la losa de 30 cm de espesor. 

Este efecto propicia que, principalmente para modos de vibración elevados, la 

diferencia entre la frecuencia propia de dos modos de vibración consecutivos sea mucho 

más elevada en el caso de la losa de 60 cm de espesor que en el caso de la losa de 30 cm 

de espesor. Así, se observa el efecto debido al cual el comportamiento dinámico de un 

tablero resulta sensiblemente más favorable (desplazamientos y aceleraciones menores) 

al aumentar el espesor de la losa (𝑒) (además del efecto ya comentado en el caso del 

comportamiento en desplazamientos, exclusivo para el mismo). Como es de suponer, 

dado que el comportamiento en aceleraciones viene determinado por un número mayor 

de modos de vibración, el efecto de la mayor diferenciación en la frecuencia propia de 

dos modos de vibración consecutivos, será más palpable en este caso que en el caso del 

comportamiento en desplazamientos (en el que el efecto comentado en el punto 4.4.2 

tendrá una mayor importancia). 

Una vez presentado este efecto de desacoplamiento de los modos de vibración, 

puede pasar a analizarse el comportamiento en aceleraciones de los tableros estudiados 

en el punto 4.6.2.1 frente al paso del tren TALGO AV. Las condiciones del estudio 

dinámico son las descritas en dicho punto. Previamente, se muestra una figura en la que 

se representan las frecuencias propias de los modos de vibración empleados en el 

estudio, y la velocidad resonante que propician para el paso del tren de alta velocidad 

TALGO AV según la fórmula (4.7). Asimismo, se señalan tanto las velocidades 

resonantes como el modo de vibración con una frecuencia propia más cercana. 
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Figura 4.58 – Variación de la frecuencia propia de los modos de vibración (eje de ordenadas principal) y 

de sus velocidades resonantes asociadas (eje de ordenadas secundario) de los tableros de 𝑒 = 0,30 𝑚 y 

𝑒 = 0,60 𝑚, en función de la longitud de la semionda en dirección longitudinal – En un círculo rojo se 

muestran las frecuencias propias y las velocidades resonantes de los modos de vibración determinantes 

para la respuesta en aceleraciones 

Como puede observarse, en el caso del tablero con 30 cm de espesor, la 

diferencia en la frecuencia propia de los modos de vibración anterior y posterior al 

determinante en resonancia, es de 0,75 Hz y 0,83 Hz respectivamente, mientras que en 

el caso del tablero de 60 cm de espesor es de 1,76 Hz y 1,95 Hz respectivamente. 

Nótese que en este segundo caso la diferencia en la frecuencia propia del modo de 

vibración determinante en resonancia respecto al modo de vibración anterior aumenta 

en un 134,6% respecto al primer caso. Por lo tanto, obsérvese que la diferencia en las 

velocidades resonantes entre el modo de vibración determinante en resonancia y el 

modo de vibración anterior, pasa de ser 35 km/h en el caso de la losa de 30 cm de 

espesor, a 83 km/h en el caso de la losa de 60 cm de espesor, lo que motiva el 

desacoplamiento de los modos de vibración resonantes en este segundo caso, y un 

consecuente descenso del nivel de aceleraciones, tal y como puede observarse en la 

siguiente figura: 
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Figura 4.59 – Aceleraciones en el centro de vano de los tableros con 30 y 60 cm de espesor de losa (𝑒), 

frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce de 15º – Barrido de velocidades entre 100 y 

850 km/h 

Nótese que a igualdad del valor de la masa generalizada, el descenso en el nivel 

de aceleraciones viene producido por el desacoplamiento de los modos de vibración, 

que pasan a tener frecuencias propias, y por lo tanto velocidades resonantes, distintas. 

Por otro lado, es importante hacer notar que a la vez que se aumenta la 

diferencia entre las frecuencias propias de los modos de vibración consecutivos, el valor 

absoluto de las frecuencias también se está aumentando (según las relaciones expuestas 

al comienzo del presente punto). Este hecho propicia, como ya es sabido, el 

desplazamiento de los picos resonantes a velocidades superiores dentro del rango de 

velocidades en estudio, lo que puede llegar a desplazar dichos picos fuera del mismo. 

Obsérvese, que si en el cálculo dinámico del ejemplo de variación independiente de las 

rigideces longitudinal y torsional estudiado en el presente apartado se hubiera limitado 

la velocidad a la máxima exigida por la normativa española vigente (IAPF 2007) para 

una vía de alta velocidad proyectada para una velocidad de 350 km/h (lo habitual en 

este momento), es decir, a 420 km/h, los picos resonantes del tablero con 60 cm de 

espesor de losa tanto en desplazamientos como en aceleraciones hubieran quedado fuera 

del rango en estudio, mejorando drásticamente el comportamiento dinámico de la 

estructura: 
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Figura 4.60 y 4.61 – Respectivamente desplazamientos y aceleraciones en el centro de vano de los 

tableros con 30 y 60 cm de espesor de losa (𝑒), frente al paso del tren TALGO AV con un ángulo de cruce 

de 15º – Barrido de velocidades entre 100 y 420 km/h 

4.6.4.2. VARIACIÓN DEL ESPESOR DE LA LOSA (𝑒): VARIACIÓN 

CONJUNTA DE TODOS LOS PARÁMETROS AFECTADOS. 

Una vez analizada la variación de la rigidez y de la masa generalizadas frente a 

la variación de los diferentes parámetros involucrados en el problema, además de haber 

estudiado en detalle la forma en la que varía la frecuencia propia de los modos de 

vibración frente a variaciones independientes de la rigidez longitudinal y torsional del 

puente, debe abordarse cómo varía este último parámetro frente a la variación del 

espesor de la losa del tablero de un puente pérgola (𝑒). 

El estudio de la frecuencia de los primeros modos de vibración quizá sea el 

menos obvio, dado que depende del valor de la rigidez generalizada y de la masa 

generalizada. Aunque la variación de la masa generalizada es fácilmente relacionable 

con el espesor de la losa (𝑒) (es claro que se trata de un parámetro linealmente 

proporcional), la variación de la rigidez generalizada de los primeros modos de 

vibración, no resulta un parámetro que pueda fácilmente formularse en función del 

espesor de la losa (𝑒). Por lo tanto, la frecuencia propia de los primeros modos de 

vibración es un parámetro que variará en función del caso en estudio, si bien, se 

mantendrá sensiblemente constante dentro de un cierto orden de magnitud. En este caso 

particular, la variación de ambos parámetros que se representa en la Figura 4.51 y en la 

Figura 4.57, lleva a pensar que las primeras frecuencias serán sensiblemente parecidas 

entre sí. 

Por otro lado, se sabe de antemano que la frecuencia propia de los modos de 

vibración de longitudes de semionda reducidas aumentará de forma ligeramente inferior 
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a la raíz cuadrada de la variación cúbica del espesor de la losa (𝑒), y que este hecho es 

altamente beneficioso para el comportamiento dinámico del tablero. 

A continuación se muestra una figura con la evolución de la frecuencia para 

semiondas en dirección longitudinal, en la que pueden apreciarse los efectos arriba 

indicados. 

 

Figura 4.62 – Variación de la frecuencia modal con el espesor de la losa superior (𝑒) 

En la figura anterior se observa que las primeras frecuencias se mantienen 

sensiblemente constantes (entre 4,5 y 6 Hz). Las frecuencias propias para los espesores 

de losa (𝑒) más altos son ligeramente mayores, por lo que el incremento de rigidez 

generalizada provocado por el aumento de la inercia a flexión de las vigas principales 

(𝐼𝑓) en los primeros modos de vibración es superior al incremento de masa generalizada 

provocada por el incremento de la masa superficial del tablero (𝑚). 

Sin embargo, el verdadero interés de la presente figura se encuentra en el 

incremento de las frecuencias producido a medida que los modos de vibración van 

aumentando, aproximadamente según la raíz cuadrada de la variación cúbica del espesor 

de la losa (√𝑒3). Nótese que, en este caso, dado que la frecuencia propia de los primeros 

modos de vibración también aumenta con el aumento del espesor de la losa, dicha 

relación comenzará a cumplirse para modos de vibración más bajos que en el caso de la 
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variación independiente de las rigideces longitudinal y torsional. Así, se consiguen los 

efectos descritos a lo largo del presente aparado: 

‒ Expulsión fuera del rango de velocidades en estudio de los modos de vibración 

resonantes. 

‒ Dispersión de la velocidad resonante de los diferentes modos de vibración, lo 

que hace que los efectos resonantes no se sumen en la respuesta global. 

Como se ha comentado con anterioridad, el efecto del desacoplamiento de los 

modos de vibración será más apreciable en la respuesta en aceleraciones, dado que los 

desplazamientos vendrán gobernados por modos de vibración inferiores. 

Por último, cabe comentar que el espesor de la losa también tiene un cierto 

efecto en la aparición del primer modo de vibración con más de una semionda en la 

dirección de las vigas principales. Esto se debe, como ya es sabido, a que la inercia a 

flexión de las vigas principales aumenta con el incremento del espesor de la losa (𝑒), 

aumentando así el parámetro de la rigidez generalizada dependiente de la rigidez 

transversal del tablero (𝐷𝑦), condicionante cuando la longitud de la semionda en 

dirección longitudinal es elevada (recuérdese que se encuentra afectada por el parámetro 

𝑚4): 

 

Figura 4.63 – Variación de la frecuencia del modo 𝑛 =  1, 𝑚 =  3 en función del espesor de la losa 

superior (𝑒) 
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Como puede observarse, en todos los casos queda claramente por encima del 

límite impuesto por la normativa española vigente (IAPF, 2007). 

4.6.5. VARIACIÓN ESPESOR DE LA LOSA SUPERIOR DEL TABLERO 

DE UN PUENTE PÉRGOLA (𝒆): ANÁLISIS DINÁMICO Y 

CONCLUSIONES. 

Tras el estudio pormenorizado de la rigidez y de la masa generalizadas, y la 

observación del comportamiento de la frecuencia propia ante la variación del espesor de 

la losa superior del tablero (𝑒), se conoce de forma detallada la influencia que dicho 

parámetro tiene en el comportamiento dinámico de tableros de puentes tipo pérgola.  

Para comprobar las conclusiones obtenidas a lo largo del presente apartado, a 

continuación se estudia la respuesta dinámica de los tableros indicados en la Tabla 4.8 

frente al paso del tren de alta velocidad TALGO AV. Se realiza un barrido de 

velocidades entre 100 y 750 km/h, para cubrir los picos resonantes esperados. Por otro 

lado, al igual que se ha hecho en los apartados anteriores, se emplean todos aquellos 

modos de vibración con frecuencia propia menor o igual a 13 Hz (exceptuando los 

tableros de con 45 y 60 cm de espesores de losa, en los cuales se amplía hasta los 14 y 

los 16 Hz respectivamente), cubriendo un rango de frecuencias ligeramente superior al 

excitado por el paso del convoy TALGO AV. Ello supone el empleo de 32 modos de 

vibración en el tablero con 𝑒 = 0,15 𝑚, 20 en el tablero con 𝑒 = 0,30 𝑚, 15 en el 

tablero con 𝑒 = 0,45 𝑚 y 14 en el tablero con 𝑒 = 0,60 𝑚. 

 

Figura 4.64 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los tableros 

presentados en la Tabla 4.8 – Barrido de velocidades 100 km/h a 550 km/h ó 750 km/h 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

245 
 

 

Figura 4.65 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los tableros 

presentados en la Tabla 4.8 – Barrido de velocidades 100 km/h a 550 km/h ó 750 km/h 

En las figuras anteriores pueden observarse las diferentes características que se 

han venido comentando a lo largo del presente apartado: 

‒ Reducción pronunciada del pico resonante en desplazamientos con el aumento 

del espesor de la losa (𝑒). Esto se debe, tal y como se ha comentado 

anteriormente, a diversos factores: 

o Aumento de la rigidez longitudinal y a torsión del tablero. 

o La rigidez generalizada de los primeros modos de vibración también se 

verá afectada por el aumento de la rigidez a flexión de las vigas 

principales (𝐼𝑓), si bien dicho efecto se trata de un efecto secundario, que 

tendrá una afección moderada. 

o Desacoplamiento de los modos de vibración, lo que permite que en 

resonancia participen un número menor de modos de vibración. Dicho 

efecto, dado que el comportamiento en desplazamientos se encuentra 

determinado por los primeros modos de vibración del tablero, tendrá un 

efecto menor en este caso. 

‒ Igualmente, con el aumento del espesor de la losa (𝑒) se produce una reducción 

notable del pico resonante en aceleraciones. Como se ha justificado a lo largo 

del presente apartado, en este caso deben diferenciarse dos fenómenos 

fundamentalmente: 
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o El desacoplamiento de los modos de vibración producido por el aumento 

significativo de la pendiente de la curva que relaciona las frecuencias 

propias de los diferentes modos de vibración con la longitud de la 

semionda en dirección longitudinal de la forma modal de los mismos. 

o Otro efecto muy importante será la reducción directamente proporcional 

de la aceleración máxima con el aumento de la masa superficial del 

tablero (𝑚), sobre la cual el espesor de la losa (𝑒) tiene una influencia 

notable. 

‒ Desplazamiento hacia velocidades superiores de la velocidad resonante del 

tablero, tanto en desplazamientos como en aceleraciones, con el aumento del 

espesor de la losa (𝑒). Dicho comportamiento se debe principalmente al aumento 

de la frecuencia de vibración de los modos de vibración, debida al aumento de 

las rigideces longitudinal y a torsión del tablero. 

Por último, quiere hacerse notar que del estudio realizado en el presente 

apartado, parece desprenderse que aquellos tableros cuyos picos resonantes se 

encuentren gobernados por la rigidez longitudinal o a torsión del mismo, presentan un 

comportamiento dinámico sensiblemente mejor que aquellos tableros cuyo 

comportamiento resonante venga determinado por la rigidez transversal únicamente. 

Cabe suponer, igualmente, que dicha mejora tenderá a estabilizarse para un cierto valor 

de las rigideces longitudinal y torsional, aumentando más lentamente. Por lo tanto, cabe 

suponer que debe existir una relación entre la rigidez transversal y las rigideces 

longitudinal y torsional del tablero a partir de la cual se produzca una variación 

sustancial en el comportamiento dinámico del mismo. Dicho planteamiento concuerda 

con el realizado en (Carnerero, 2007), donde se relacionaba la rigidez transversal de un 

cierto tablero ortótropo, con la rigidez longitudinal necesaria para obtener un 

comportamiento dinámico satisfactorio. 

De dicha forma, habida cuenta de la importancia que ha demostrado tener el 

espesor de la losa (𝑒) en la variación de las rigideces longitudinal y torsional con los 

modos de vibración, podrían establecerse una serie de recomendaciones para la 

determinación del espesor de la losa del tablero (𝑒) a partir de la rigidez de los 

elementos transversales, la cual podría estar predimensionada mediante un cálculo 

estático. Así, el cálculo dinámico serviría de comprobación de una estructura 
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predimensionada teniendo en cuenta criterios dinámicos y no solamente criterios 

estáticos, lo que probablemente redundaría en una simplificación del trabajo a realizar, 

reduciendo el plazo de estudio, y dando lugar a estructuras con un diseño dinámico 

adecuado. 

Por lo tanto, se define una línea de investigación que se considera del mayor 

interés desde un punto de vista práctico. Sin embargo, debido principalmente a su 

extensión, pero también a la necesidad de su estudio mediante modelos numéricos que 

representen adecuadamente la estructura real (no debe olvidarse que en el presente 

análisis se han realizado una serie de simplificaciones con el objetivo de abordar el 

problema de forma preliminar), dicho estudio queda fuera del alcance del presente 

trabajo. 

4.7. RIGIDEZ A TORSIÓN DE LAS VIGAS PRINCIPALES (𝑱𝒚). 

4.7.1. INTRODUCCIÓN. 

Tras el estudio del apartado anterior, es comprensible que el aumento de la 

inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦), en tanto en cuanto aumenta la inercia a 

torsión del tablero ortótropo, resulte un método útil para aumentar la rigidez 

generalizada del tablero a medida que se reduce la longitud de la semionda en dirección 

longitudinal de los modos de vibración del mismo. La variación de la rigidez a torsión 

del tablero, será sensiblemente proporcional a la variación de la inercia a torsión de las 

vigas principales (𝐽𝑦), siempre y cuando esta última tenga un peso suficiente en la 

primera y supere ampliamente la rigidez a torsión de la propia losa. 

2𝐻 = 𝐷𝑥𝑦 + 𝐷𝑦𝑥 + 𝐷1 + 𝐷2 = 𝐺𝑙𝑜𝑠𝑎·𝑒3

3
+ 𝜈 · 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑎

1−𝜈2
· 𝑒

3

6
+ 𝐺𝑣𝑖𝑔𝑎·𝐽𝑦

𝑠𝑦
 (4.12) 

Ello ocurrirá principalmente para vigas con sección artesa o cajón, puesto que 

las vigas en doble T tienen una inercia a torsión reducida. Dicha diferenciación es la 

base del presente apartado, por lo que se volverá a ella más adelante. 

Asimismo, se sabe que el aumento de la variación de la rigidez generalizada con 

los modos de vibración del tablero, tiene una influencia positiva tanto en el 

comportamiento en desplazamientos como en el comportamiento en aceleraciones del 

tablero. En el primer parámetro tiene una influencia directa, variando los 
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desplazamientos de forma aproximadamente inversamente proporcional a su variación, 

mientras que en el segundo reduce el número de los modos de vibración que conforman 

la respuesta global, reduciendo igualmente su magnitud. Por lo tanto, puede observarse 

la importancia de representar adecuadamente la variación de la rigidez a torsión del 

tablero, determinando el peso que tendrá sobre la rigidez generalizada. 

Por otro lado, tal y como se comentaba anteriormente, debe tenerse muy en 

cuenta cómo se logra el aumento de la inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦): 

mediante una variación formal que sustituye las vigas en doble T por vigas de sección 

cajón. Así, la inercia a torsión no varía debido a un aumento del área de la viga, sino 

debido al cierre de un circuito de torsión con un área encerrada notablemente superior, 

de la cual se elimina la zona no colaborante. De dicha forma, puede considerarse que, a 

igualdad del resto de parámetros, la masa del tablero, dependiente principalmente del 

espesor de la losa y de la capa de balasto, se mantendrá sensiblemente constante. 

Observando la variación esperable de los parámetros dinámicos del tablero en 

función de la variación de la inercia a torsión de las viga principales (𝐽𝑦), queda patente 

la necesidad de estudiar una variación realista de la misma al variar la tipología de la 

viga de doble T a artesa. De dicha forma, en este caso, es de suma importancia conocer 

los condicionantes geométricos del tablero, así como los rangos de aplicación práctica 

de las vigas en doble T frente a las vigas en sección cajón. 

En el tablero de un puente pérgola, las primeras suelen tener interejes entre vigas 

por debajo de los 3,00-3,50 m, mientras que las secciones artesas suelen distar entre sí 

desde 2,50-3,00 m hasta 5,00-5,50 m. Dado que en el presente trabajo se ha tomado 

como referencia un tablero con un intereje entre vigas de 1,30 m, en el presente 

apartado se plantean tres alternativas de separación diferentes para las vigas, 1,30 m, 

2,60 m y 3,90 m, en cada una de las cuales se han planteado sendos tableros de vigas 

con sección en doble T o artesa. La primera opción queda ligeramente por debajo del 

rango de las secciones artesas, mientras que la tercera se encuentra en el límite superior 

de las vigas en doble T. En todo caso, resultan adecuadas para plasmar las diferencias 

debidas al comportamiento torsional de las vigas. Todas las vigas se han encajado para 

que tengan las mismas condiciones de inercia a flexión y área por unidad de longitud, 

por lo que la influencia en el resultado de dichos parámetros es nula. Por lo tanto, la 

variación de la inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦) se ha estimado teniendo en 
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cuenta los condicionantes geométricos y mecánicos que se observan en la práctica en 

los tableros de puentes pérgola, consiguiendo una variación realista de dicho parámetro 

que permite estudiar adecuadamente su influencia en la rigidez generalizada del tablero. 

En este punto es necesario recordar que el método de la losa ortótropa no es 

capaz de representar la influencia de la separación entre las vigas que la componen, 

debido a que asimila las propiedades discretas de los tableros a una losa continua. Por lo 

tanto, a efectos del presente apartado, los tres tableros compuestos por vigas en doble T 

obtendrán la misma respuesta dinámica. En el siguiente capítulo, en el que se emplean 

modelos numéricos para la representación del tablero de un puente pérgola, se verá que 

dicho comportamiento no dista en exceso del comportamiento real del tablero. Sin 

embargo, a la hora de encajar geométricamente los tableros compuestos por vigas 

artesas, se ha considerado del mayor interés estudiar igualmente la geometría real que 

conforman los tableros compuestos por vigas en doble T estudiados. 

Por último, cabe destacar que, como es habitual en el estudio de secciones cajón 

de hormigón de las características estudiadas en el presente trabajo, la distorsión del 

cajón es prácticamente nula. Por lo tanto, no se ha tenido en cuenta ninguna 

flexibilización de la rigidez a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦) debido a dicho efecto. 

A continuación se muestran los diferentes tableros empleados en el presente 

análisis, así como un resumen con las características empleadas para cada uno de ellos. 

 

 

Figuras 4.66 y 4.67 – Tablero de vigas en doble T y vigas artesas con intereje entre vigas de 1,30 m 
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Figuras 4.68 y 4.69 – Tablero de vigas en doble T y vigas artesas con intereje entre vigas de 2,60 m 

 

 

Figuras 4.70 y 4.71 – Tablero de vigas en doble T y vigas artesas con intereje entre vigas de 3,90 m 

𝑏 (m) 𝜃 (º) 𝑎 (m) 𝐼𝑓 (m4) 𝑠𝑦 (m) 𝐽 (m4) 𝑒 (m) 𝑚 (kg/m2) 

20 15 100 0,1330 1,3 0,00266 0,30 2.325 

20 15 100 0,2692 2,6 0,00532 0,30 2.325 

20 15 100 0,3917 3,9 0,00798 0,30 2.325 

Tabla 4.9 – Parámetros considerados en el estudio de la variación de la inercia a torsión de las vigas del 

tablero (𝐽) – Tableros con vigas en doble T 
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𝑏 (m) 𝜃 (º) 𝑎 (m) 𝐼𝑓 (m4) 𝑠𝑦 (m) 𝐽 (m4) 𝑒 (m) 𝑚 (kg/m2) 

20 15 100 0,1306 1,3 0,16365 0,30 2.325 

20 15 100 0,2627 2,6 0,2975 0,30 2.325 

20 15 100 0,3946 3,9 0,4618 0,30 2.325 

Tabla 4.10 – Parámetros considerados en el estudio de la variación de la inercia a torsión de las vigas 

del tablero (𝐽) – Tableros con vigas artesa o con sección cajón 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el tablero de vigas artesas con un 

intereje entre vigas de 1,30 m y el tablero de vigas en doble T con un intereje entre 

vigas de 3,90 m, se encuentran ligeramente fuera de sus respectivos rangos de 

aplicación práctica. Este hecho se observa a simple vista en las figuras mostradas 

anteriormente. En el caso del tablero de vigas en doble T con un intereje entre vigas de 

3,90 m, este hecho es más problemático, si se tiene en cuenta que en dicho tablero no se 

cumple la relación simplificada proporcionada por (Carnerero, 2007) para evitar los 

modos de vibración locales de la losa. Dicha relación estima que para espesores de losa 

(𝑒) superiores a 𝑠𝑦/10, donde 𝑠𝑦 es la separación entre vigas (o entre almas de vigas), 

no se producen modos de vibración locales de la losa, relación que se cumple en todos 

los tableros indicados con anterioridad a excepción del antedicho. Sin embargo, para el 

análisis cualitativo que trata de estudiarse en el presente apartado, se considera 

admisible obviar dicho aspecto. 

Asimismo, se llama la atención sobre el hecho de que en el caso de los tableros 

de vigas en doble T, la inercia a torsión de las vigas por unidad de longitud se ha 

mantenido constante, variando la inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦) de forma 

directamente proporcional al intereje entre vigas. Ello se debe a que debido a la 

reducida magnitud de dicho parámetro en el caso de los tableros formados por vigas en 

doble T, se ha decidido eliminar dicha variable del estudio realizado. En la realidad, la 

inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦), varía menos que de forma proporcional a 

la variación de la separación entre las mismas. 

En el desarrollo anterior se ha obviado un aspecto importante en la correcta 

caracterización de un tablero compuesto por vigas artesas o con sección cajón. Al 
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contrario que en el caso de las vigas en doble T, este tipo de vigas, disponen de dos 

almas en vez de una. Por lo tanto, al variar la tipología de la viga, también se están 

variando las condiciones de rigidez local de la losa, dado que pasa de tener una luz libre 

igual al intereje entre vigas principales (𝑠𝑦), a tener una luz igual a la separación entre 

almas de la sección artesa, claramente menor. Nótese que en el caso de los tableros en 

estudio, la losa reduce la luz libre entre un 11,53% en el caso del tablero con una 

separación entre vigas principales de 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚, y un 48,07% en el caso del tablero 

con una separación entre vigas principales de 𝑠𝑦 = 2,60 𝑚. De dicha forma, se entiende 

perfectamente que el comportamiento de la losa variará de forma apreciable, al igual 

que lo hace su rigidez. 

Las referencias en la bibliografía al tratamiento que debe adoptarse para la 

modelización de este tipo de secciones mediante el método de la losa ortótropa son 

escasas. Debe tenerse en cuenta que dicho método fue desarrollado para el estudio de 

puentes de vigas con cruces longitudinales. En este tipo de puentes, las tipologías más 

extendidas han sido los tableros compuestos por secciones en doble T o con secciones 

multicelulares (losa aligerada, cajones multicelulares), que son las tipologías estudiadas 

por diversos autores, entre los cuales cabe destacar (Arenas, 1981) y (Manterola J. , 

1977). Por otro lado, los puentes de vigas compuestos por vigas con secciones artesa o 

cajón, constan típicamente de un número reducido de vigas, por lo que en ellos el 

método de la losa ortótropa no ofrece resultados adecuados y se tendió al uso de 

métodos alternativos como puede ser el método de las láminas plegadas o el método de 

las bandas finitas (Manterola J. , 1977). 

Sin embargo, tal y como se demuestra en el apartado 5.3.8 del siguiente capítulo 

en el que se estudia la influencia de la separación entre vigas principales (𝑠𝑦) en el 

comportamiento dinámico del tablero, si bien la influencia de la flexibilidad local de la 

losa es muy importante en el comportamiento local de la misma, tiene una influencia 

muy reducida en el comportamiento general del tablero. Dado que lo que se pretende 

estudiar en el presente apartado es la influencia de la inercia a torsión de las vigas 

principales (𝐽𝑦) en el comportamiento general del tablero de un puente pérgola, la 

diferencia en el número de apoyos de la losa al comparar los tableros formados por 

vigas en doble T y artesa, no afectará al resultado obtenido. Aun así, tal y como se verá 

en el apartado 5.3.8 del siguiente capítulo al estudiar la influencia de la separación entre 
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las vigas principales (𝑠𝑦) en el comportamiento dinámico del tablero, debe tenerse en 

cuenta que el comportamiento local de la losa puede mejorar notablemente mediante el 

uso de tipologías de vigas que reduzcan la luz libre de la misma, aumentando 

notablemente su rigidez local y disminuyendo los efectos dinámicos en la misma. 

4.7.2. RIGIDEZ GENERALIZADA Y COMPORTAMIENTO EN 

DESPLAZAMIENTOS. 

En el presente apartado trata de cuantificarse el peso de la rigidez a torsión del 

tablero en la rigidez generalizada. Para ello, primero se analiza la evolución de la 

rigidez generalizada de los primeros 20 modos de vibración de los tableros con vigas en 

doble T y artesa con un intereje entre vigas transversales 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚, en función de la 

longitud de las semiondas en dirección longitudinal creadas por sus forma modales. 

 

Figura 4.72 – Variación de la rigidez generalizada con la inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦) – 

Tableros con intereje entre vigas transversales 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚 

Como puede claramente observarse, la rigidez generalizada del tablero 

compuesto por vigas artesas comienza siendo idéntica a la del tablero compuesto por 

vigas doble T. Esto se debe a la constancia de la rigidez a flexión transversal del tablero 

con la variación de la tipología de viga. Sin embargo, a medida que los modos de 

vibración aumentan y se incrementa la curvatura longitudinal del tablero, la rigidez 

generalizada del tablero formado por vigas artesas aumenta notablemente más rápido 
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que la del tablero formado por vigas doble T. Como es sabido, dicho incremento 

redundará en una notable reducción del desplazamiento máximo, no únicamente debida 

al incremento de la rigidez generalizada, sino también al distanciamiento de los efectos 

de modos de vibración consecutivos. 

Una vez analizada la variación de la rigidez generalizada con la variación de la 

inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦), resulta del mayor interés observar la 

evolución de los parámetros que la componen en los dos tableros estudiados en la figura 

anterior. De dicha forma, a continuación se presenta una figura en la que se muestra la 

evolución de los mismos con la longitud de la semionda en dirección longitudinal. 

Como en el resto de apartados, la longitud de la semionda en dirección longitudinal se 

presenta en escala logarítmica, para facilitar la comprensión de la figura. 

 

Figura 4.73 – Variación de los factores que componen la rigidez generalizada de los tableros de vigas en 

doble T y artesa con intereje entre vigas 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚, en función de la longitud de la semionda en 

dirección longitudinal en escala logarítmica 

Obsérvese que la aportación de la rigidez a torsión (2𝐻) a la rigidez generalizada 

del tablero en los últimos modos de vibración analizados en el caso del tablero formado 

por vigas en doble T es muy inferior a la aportada por la rigidez a flexión longitudinal 

del tablero (𝐷𝑥) (aproximadamente el 10% y el 75%, respectivamente), mientras que en 

el caso del tablero formado por vigas artesas, dicha relación se intercambia, llegando al 
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60% para la rigidez a torsión (2𝐻) y al 35% para la rigidez a flexión longitudinal (𝐷𝑥). 

De dicha forma, se constata, tal y como se comentaba en el apartado anterior, que al 

contrario de lo que sucede en el caso de tableros formados por vigas en doble T, en el 

caso de los tableros formados por vigas artesa, la rigidez a torsión del tablero resulta 

determinante en su comportamiento, resultando claramente superior a la rigidez a 

flexión longitudinal del mismo en un rango muy importante de los modos de vibración 

del tablero participantes en su respuesta dinámica. 

En este segundo caso además, el factor de torsión aumenta su valor con la 

reducción de la longitud de la semionda en dirección longitudinal muy notablemente, de 

forma que para el sexto o séptimo modo de vibración, ya resulta el factor dominante de 

la rigidez generalizada del tablero. Los dos parámetros dependientes de la rigidez 

longitudinal y transversal del tablero, como no podía ser de otra forma, se mantienen 

constantes con la variación de la inercia a torsión de las vigas (𝐽𝑦). Por lo tanto, se 

observa claramente que el peso de la inercia a torsión en la rigidez generalizada es muy 

importante, lo que determinará tanto el comportamiento en desplazamientos como el 

comportamiento en aceleraciones del tablero. 

Debido a la constancia de la masa generalizada, una vez conocida la variación de 

la rigidez generalizada con la variación de la inercia a torsión de las vigas (𝐽𝑦), la 

definición de la variación de la frecuencia propia de los modos de vibración del tablero 

es inmediata. Por lo tanto, a continuación pasa a estudiarse el comportamiento dinámico 

de los tableros presentados en la Tabla 4.9 y en la Tabla 4.10. 

4.7.3. VARIACIÓN DE LA RIGIDEZ A TORSIÓN DE LAS VIGAS 

TRANSVERSALES (𝑱𝒚): ANÁLISIS DINÁMICO Y CONCLUSIONES. 

Una vez analizados los tableros a estudiar en el presente apartado, a 

continuación se estudia la respuesta dinámica de los tableros indicados en la Tabla 4.9 y 

en la Tabla 4.10 frente al paso del tren de alta velocidad TALGO AV. Se realiza un 

barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h para los tableros formados por vigas en 

doble T y de 20 a 850 km/h para los tableros formados por vigas cajón. De dicha forma 

se cubren los picos resonantes esperados. Por otro lado, al igual que se ha hecho en los 

apartados anteriores, se emplean todos aquellos modos de vibración con frecuencia 

propia menor o igual a la máxima excitada por el tren de cargas móviles a la máxima 
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velocidad del rango (13 Hz hasta 550 km/h y 15 Hz hasta 750 km/h). Ello supone, para 

los tableros formados por vigas en doble T, el empleo de 20 modos de vibración 

(recuérdese que ante la igualdad de sus características mecánicas y másicas por unidad 

de longitud, su respuesta dinámica es la misma), y para los tableros formados por vigas 

artesas o con sección cajón, el empleo de 16 modos de vibración en el caso del tablero 

con una separación de vigas de 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚, y de 17 modos de vibración en los otros 

dos (obsérvese que también en este caso la inercia a torsión aumenta de forma 

sensiblemente proporcional al aumento de la separación). 

  

Figuras 4.74 y 4.75 – Desplazamientos y aceleraciones en centro de tablero, respectivamente, para el 

paso del tren TALGO AV sobre los tableros con separación 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚 – Barrido de velocidades 20 

km/h a 550 km/h y 850 km/h 

  

Figuras 4.76 y 4.77 – Desplazamientos y aceleraciones en centro de tablero, respectivamente, para el 

paso del tren TALGO AV sobre los tableros con separación 𝑠𝑦 = 2,60 𝑚 – Barrido de velocidades 20 

km/h a 550 km/h y 850 km/h 
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Figuras 4.78 y 4.79 – Desplazamientos y aceleraciones en centro de tablero, respectivamente, para el 

paso del tren TALGO AV sobre los tableros con separación 𝑠𝑦 = 3,90 𝑚 – Barrido de velocidades 20 

km/h a 550 km/h y 850 km/h 

En las figuras anteriores se observan claramente dos fenómenos de suma 

importancia. El primero, la importante reducción de la respuesta dinámica del tablero al 

variar la viga en doble T por una viga en artesa, principalmente en desplazamientos. El 

segundo, la traslación (en el mismo caso de variar la viga en doble T por una viga en 

artesa) del pico resonante hacia velocidades superiores. 

Ambas son consecuencias esperables del aumento de la rigidez a torsión del 

tablero, producida por el aumento de la inercia a torsión de las vigas. De dicha forma, la 

curvatura del tablero moviliza una rigidez mucho mayor, permitiendo un mayor reparto 

de las cargas actuantes sobre el tablero. En este sentido, obsérvese que en los tableros 

formados por vigas en artesa, no sólo se reduce la amplificación dinámica respecto al 

desplazamiento cuasi-estático, sino que también se produce un notable descenso de este 

último. 

Por otro lado, se observa claramente que el descenso de la respuesta en 

aceleraciones es menos marcado que el descenso de la respuesta en desplazamientos. 

Este comportamiento es el reflejo de la variación independiente de la rigidez, 

manteniendo la masa del tablero constante, que reduce los desplazamientos de cada 

modo de vibración manteniendo constantes las aceleraciones. Sin embargo, el aumento 

de la rigidez generalizada redunda en un aumento de la frecuencia propia de los modos 

de vibración que tienden a distanciarse entre sí, provocando una respuesta dinámica 

total, también en aceleraciones, claramente inferior. Este comportamiento se ha 

observado y analizado en profundidad anteriormente a lo largo del presente capítulo 

para variaciones de la rigidez generalizada independientes de la masa generalizada. 
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Por último, y aunque dicho efecto no pueda ser estudiado a partir del método de 

la losa ortótropa, cabe subrayar en el presente apartado que los tableros formados por 

vigas en doble T son más sensibles al aumento de la separación entre vigas principales. 

Esto se debe a que en dicho caso el aumento del intereje entre vigas se traduce en un 

aumento proporcional de la distancia entre almas, mientras que en el caso de los 

tableros formados por vigas artesas, la existencia de dos almas por viga permite reducir 

las diferencias en la separación entre almas al aumentar la separación entre vigas 

principales. Este es el motivo principal por el cual las vigas cajón o artesa, cubren 

rangos de separaciones entre vigas superiores a los cubiertos por vigas en doble T. 

Tras el análisis anterior, a continuación se resumen las principales conclusiones 

obtenidas a lo largo del presente apartado: 

‒ Los tableros formados por vigas artesa obtienen una respuesta dinámica 

resonante a velocidades claramente superiores a la obtenida por los tableros 

formados por vigas en doble T. Ello puede permitir fácilmente expulsar los picos 

resonantes del rango de velocidades en estudio al variar la tipología del tablero 

de la primera a la segunda. 

‒ Asimismo, el desplazamiento dinámico máximo se reduce de forma muy 

importante al variar la tipología de las vigas del tablero de dobles T a artesas. 

‒ La reducción del comportamiento en aceleraciones, si bien menos importante 

que la reducción del comportamiento en desplazamientos, sigue siendo muy 

notable. 

‒ La forma de las vigas artesas permite variar la separación entre almas para evitar 

una elevada flexibilización de la losa con el aumento de su luz libre. Por lo 

tanto, esta tipología de vigas permite alcanzar interejes entre vigas superiores a 

los de las vigas en doble T, sin apreciables variaciones de la respuesta dinámica 

del tablero. 



 

 
 

5. ESTUDIO NUMÉRICO DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO 
DEL TABLERO DE UN PUENTE PÉRGOLA, Y COMPARACIÓN 
CON LA FORMULACIÓN ANALÍTICA YYH. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
ESTUDIO NUMÉRICO DEL 
COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL 
TABLERO DE UN PUENTE PÉRGOLA, Y 
COMPARACIÓN CON LA FORMULACIÓN 
ANALÍTICA YYH 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

A lo largo del presente trabajo se ha desarrollado una formulación analítica que 

permite generalizar la formulación presentada por Yang, Yau y Hsu (Yang, Yau, & 

Hsu, 1997) para el estudio de trenes de cargas móviles paseando sobre una viga 

biapoyada, y empleada después por Carnerero (Carnerero, 2007) para tableros 

ortótropos apoyados en 4 bordes frente a cruces longitudinales, a tableros ortótropos 

apoyados en 4 bordes frente a cruces esviados. 

A partir de dicha formulación, a lo largo del capítulo anterior se ha estudiado la 

sensibilidad del comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola atravesado 

por un tren de cargas móviles esviado frente a la variación de sus principales 

parámetros. Así, se han obtenido una serie de conclusiones acerca de la influencia de 

dichos parámetros en el comportamiento dinámico del tablero. Sin embargo, para poder 
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realizar esta labor, ha sido necesaria la asunción de una serie de simplificaciones tanto 

en la idealización de los trenes de alta velocidad, como en la modelización del tablero 

de un puente pérgola. 

A lo largo del presente capítulo, se realiza un estudio numérico del tablero de un 

puente pérgola mediante el programa de cálculo de estructuras SOFISTIK que elimina 

parte de dicha simplificaciones. Así, por un lado se pretende determinar la aptitud del 

modelo analítico estudiado hasta el momento para el estudio dinámico del tablero de un 

puente pérgola, y por otro, trata de verificarse la validez de las conclusiones obtenidas a 

lo largo del capítulo anterior. 

5.1.1. SIMPLIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA IDEALIZACIÓN 

DE LOS TRENES DE ALTA VELOCIDAD. 

La idealización de los trenes de alta velocidad llevada a cabo en el presente 

trabajo, supone constante la carga por eje en todo momento. Sin embargo, con la 

vibración de la estructura, se ponen en juego una serie de fenómenos englobados bajo el 

término interacción vehículo-estructura, que determinan un comportamiento diferente 

de la acción del tren sobre la estructura. De dicha forma, al considerar constante la carga 

por eje, se desprecian fundamentalmente dos fenómenos, el movimiento del vehículo 

regido por su sistema de masas (suspendido y no suspendido) y de suspensión y 

amortiguamiento, y la vinculación entre ejes de un mismo vagón. 

En función de los diferentes aspectos que toma en consideración, puede 

distinguirse entre un análisis vehículo-estructura simplificado y un análisis vehículo-

estructura completo. Generalmente, en el primero, cada eje del tren se modeliza a través 

de una masa móvil suspendida (debida a la parte proporcional del peso del vagón que le 

corresponde), unida al tablero mediante un sistema de amortiguadores y de muelles que 

simulan el sistema de suspensión y de amortiguamiento del tren, y una masa no 

suspendida (debida principalmente al peso de las ruedas). En el segundo, la masa de un 

mismo vagón se concentra en un cuerpo rígido (la masa suspendida), vinculada con el 

tablero mediante diferentes sistemas de amortiguadores y de muelles que simulan los 

ejes que sustentan cada vagón, y una masa no suspendida asociada a cada eje. 

La interacción vehículo-estructura ha sido uno de los ámbitos más estudiados en 

los últimos años en el campo de la alta velocidad (ver por ejemplo (Delgado, Calçada, 
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Goicolea, & Gabaldón, 2009), (Calçada, Delgado, & Campos e Matos, 2009), 

(Domínguez, 2001), (Goicolea, 2007), (Carnerero, 2007), etc…). Las conclusiones 

fundamentales de dichas investigaciones se resumen a continuación: 

− La consideración de la interacción vehículo-estructura proporciona respuestas 

dinámicas menos severas que la consideración de trenes de cargas constantes en 

el tiempo. De esta forma, el Eurocódigo 1. Parte 2 (EN 1991-2, 2003), recoge un 

método simplificado para tener en cuenta este fenómeno mediante la 

consideración de un incremento en el amortiguamiento de la estructura. 

− La consideración de la interacción-vehículo estructura, tiene tanto mayor 

importancia cuanto menor es la longitud de paso del vehículo sobre la estructura. 

Así, para longitudes de paso reducidas, el movimiento de las masas suspendidas 

y no suspendidas, y la acción del sistema de suspensión y amortiguamiento de 

los vehículos, consiguen sacar parte de la energía del movimiento fuera de la 

estructura. Sin embargo para longitudes de paso largas, dicha energía tiende a 

quedarse en la estructura, provocando una respuesta sensiblemente similar a la 

provocada por los trenes de cargas constantes en el tiempo. 

Teniendo en cuenta que debido a su elevado ángulo de esviaje, los tableros de 

puentes pérgola suelen tener longitudes de paso elevadas para prácticamente cualquier 

ancho, y que la consideración de trenes de cargas constantes en el tiempo genera 

respuestas más elevadas que los sistemas de interacción vehículo-estructura (del lado de 

la seguridad), se ha considerado que su estudio queda fuera del alcance del presente 

trabajo. Sin embargo, se considera que tanto el estudio de la aplicabilidad del método 

simplificado del Eurocódigo 1 (EN 1991-2, 2003) a tableros de puentes pérgola, como 

el estudio de la influencia de los métodos de interacción vehículo-estructura en esta 

tipología de puentes, son temas del mayor interés para futuras investigaciones. 

5.1.2. SIMPLIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA MODELIZACIÓN 

ANALÍTICA DEL TABLERO DE UN PUENTE PÉRGOLA. 

Como ya se ha comentado a lo largo de los capítulos anteriores, el estudio 

analítico del tablero de un puente pérgola real resulta prácticamente inabordable. 

Debido a ello, han tenido que asumirse una serie de simplificaciones, que se exponen a 

continuación: 
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− Los lados cortos del tablero se han considerado apoyados, es decir, con el 

movimiento vertical impedido, cuando en la realidad dicho movimiento es libre. 

− La masa del tablero se ha considerado uniformemente distribuida, cuando en 

realidad la masa de la capa de balasto se encuentra concentrada en una franja 

alrededor de la vía. Dicha simplificación, aunque en menor medida, también 

existe si se trata de tableros de vía en placa, en los que la placa de hormigón se 

concentra en la franja de paso del tren. 

− La losa superior se ha considerado continua, cuando es una práctica habitual 

limitarla a la franja imprescindible para sustentar la vía y sus elementos 

auxiliares (capa de balasto, postes para la catenaria etc.). Esto influye tanto en la 

masa de la losa (que, al igual que la capa de balasto se ha considerado 

superficialmente distribuida), como en la rigidez del tablero. De dicha forma, en 

la zona en la que se aligera el tablero mediante la eliminación de la losa, la 

rigidez longitudinal disminuye notablemente. Adicionalmente, no debe olvidarse 

que una parte importante de la inercia de las vigas principales viene dada por el 

incremento de canto otorgado por su vinculación con la losa superior, por lo que, 

al eliminar ésta, su inercia se verá igualmente mermada. 

En un primer análisis, se limitó la influencia de dichas consideraciones: 

− El suponer los lados cortos apoyados no supone una gran diferencia en el 

comportamiento del tablero, debido a que la rigidez longitudinal en este tipo de 

puentes es mucho menor que la rigidez transversal, y a que la extensión de los 

bordes transversales es mucho menor que la de los bordes longitudinales. 

− El suponer la masa del balasto distribuida en la superficie del tablero en vez de 

concentrada en la franja central, no debería influir notablemente en la respuesta 

dinámica del elemento. Esto es debido a que la masa generalizada de los 

diferentes modos de vibración se obtiene de multiplicar las formas modales por 

la masa, y las formas modales toman valores máximos en las zonas en las que se 

dispone dicha franja. Lo mismo sucede con la masa de la losa, en el caso de que 

la extensión de ésta se limitara a dicha franja central. 

− La influencia de la eliminación de la rigidez de la losa es más incierta, debido a 

que permite vibrar libremente a las vigas principales del tablero, y a que reduce 
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su rigidez notablemente. Sin embargo, en cuanto a la rigidez transversal del 

tablero, debe tenerse en cuenta que en algunos casos, aunque no se dé 

continuidad longitudinal a la losa, sí que se hormigona la franja de losa 

inmediatamente superior a las vigas, manteniendo constante su canto a lo largo 

de toda su longitud. En cuanto a la rigidez longitudinal del tablero, podría 

aplicarse la misma consideración realizada para la masa, de que el valor máximo 

de las formas modales se da para la zona central en la que la losa siempre existe. 

5.1.3. PLANTEAMIENTO DEL MODELO NUMÉRICO. 

5.1.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

En el presente punto se analizan las condiciones generales empleadas en el 

presente trabajo para la idealización del tablero de un puente pérgola mediante un 

modelo numérico, mientras que en el siguiente punto se profundizará en las variaciones 

introducidas sobre dicho esquema general para conseguir los diferentes modelos 

numéricos analizados a lo largo del presente capítulo. 

El modelo numérico del tablero de un puente pérgola se idealiza a través de un 

emparrillado plano, formado por dos familias de barras en dos direcciones 

perpendiculares. A la familia de barras dispuestas en la dirección transversal del 

tablero22, se les denomina a lo largo del presente trabajo vigas principales, e idealizan 

las vigas compuestas por la viga prefabricada y el ancho de losa colaborante con ella. 

Tanto su área, como sus inercias a flexión y a torsión, son las de dicha viga compuesta. 

A la familia de barras dispuestas en la dirección longitudinal del tablero, se les 

denomina vigas secundarias, e idealizan la losa superior de hormigón que solidariza en 

dirección longitudinal todas las vigas principales. El área, las inercias a flexión y la 

inercia a torsión de cada una de estas vigas secundarias modeliza las características de 

cada tramo de losa en función de la separación elegida23. 

                                                           
22 Como es sabido, a lo largo del presente trabajo, se denomina dirección transversal a la dirección del 
lado corto, por cuanto es la dirección transversal a la vía inferior 
23 Debe tenerse en cuenta que la inercia a torsión de las vigas secundarias es la mitad de la inercia a 
torsión de una viga con el canto de la losa y con el ancho igual al intereje entre vigas secundarias, debido 
a que el circuito de torsión no se cierra más que en el extremo de la losa (Hambly, 1991). 
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Figura 5.1 – Definición esquemática del emparrillado plano que idealiza el tablero de un puente pérgola 

y de sus elementos principales 

A la hora de elegir el intereje de las vigas secundarias, se toma una 

discretización suficiente para que las vigas principales (que tendrán un número de 

elementos igual al número de vigas secundarias más uno) representen de forma 

adecuada sus condiciones de rigidez. Según diversos autores, dichas condiciones se 

obtienen para una discretización que consiga elementos de longitud igual o inferior a 

𝐿/8 (siendo 𝐿 la luz total del elemento), por lo que se elige una discretización del lado 

corto en 𝑏/10, 𝑏/15 ó 𝑏/20, en función del valor del ancho del tablero (𝑏). Así, en los 

tableros de 10 y 20 m se utiliza un intereje igual 𝑏/10, en el tablero de 30 m de ancho 

de 𝑏/15  y en el tablero de 40 m de ancho de 𝑏/20. De dicha forma se consigue 

respetar en todos los casos una distancia máxima entre vigas secundarias de 2 m, y una 

distancia mínima de 1 m. 

La elección del intereje de las vigas principales, pese a que a priori es más 

directo (el intereje entre las vigas prefabricadas), crea una serie de complicaciones. La 

longitud del lado largo del tablero de un puente pérgola, en comparación con la 

distancia existente entre vigas prefabricadas, es muy elevada. Ello provoca que, tal y 

como se verá un poco más adelante, al introducir la recta de paso del vehículo, si el 

intereje entre vigas principales es demasiado reducido, puedan existir nodos tan 

cercanos que creen problemas de convergencia del modelo numérico. Por lo tanto, como 

intereje entre las vigas principales se elige el doble de la separación real existente entre 

las vigas prefabricadas analizadas en los modelos analíticos (2 · 𝑠𝑦), lo que elimina los 

problemas antedichos. 
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Esta consideración no afecta de ninguna manera a la validez de los resultados 

obtenidos hasta el momento, ni a la comparación del modelo analítico con el modelo 

numérico. Ello se debe a, que el modelo analítico se trata de un modelo continuo, que 

no tiene en cuenta ni la discontinuidad del modelo real, ni posibles deformaciones 

relativas entre elementos individuales (como la flexión de la losa entre dos vigas 

prefabricadas). De dicha forma, mediante el modelo analítico, los resultados obtenidos 

mediante dos sistemas con interejes entre vigas principales diferentes, siempre y cuando 

ambos tengan el mismo espesor de losa y las vigas compuestas tengan características 

mecánicas directamente proporcionales a la diferencia de interejes, son idénticos. A 

continuación se muestra una figura que ejemplifica perfectamente dicho 

comportamiento. En ella se representan los desplazamientos y las aceleraciones en 

centro de vano de dos tableros con idénticas dimensiones y espesor de losa, en las que 

uno de los tableros tiene el doble de separación entre vigas principales y vigas 

compuestas con el doble de área, inercia a flexión y torsión que el otro. Para realizar el 

análisis dinámico, se emplea el tren TALGO AV cruzando el tablero a velocidades 

comprendidas entre 100 y 550 km/h, y el mismo número de modos de vibración (lo que 

permite barrer el mismo rango de frecuencias en ambos casos). 

  

Figura 5.2 – Respuesta en desplazamientos (figura izq.) y en aceleraciones (figura dch.) en el tablero de 

dimensiones a = 100 m, b = 20 m representado mediante el modelo analítico, frente al paso del tren 

TALGO AV – Comparativa entre separación de 1,30 m y de 2,60 m entre vigas principales 

Como puede observarse, los resultados son completamente análogos, por lo que 

una separación entre vigas principales igual al doble de la distancia entre vigas 

prefabricadas (2 · 𝑠𝑦) resulta perfectamente adecuada para la realización de un estudio 

de sensibilidad frente a la variación de los parámetros principales del tablero de un 

puente pérgola, así como para la comparación de los resultados del modelo numérico 

con los resultados del modelo analítico. 
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La discretización planteada, crea una malla de nodos que se denomina general y 

que se numera del nodo 1 al nodo 𝑁𝑃 · 𝑁𝑆, donde 𝑁𝑃 es el número de vigas 

principales, y 𝑁𝑆 el número de vigas secundarias. 

 

Figura 5.3 – Numeración de la malla general 

Una vez generado el modelo estructural, debido a la metodología de definición 

de las acciones dinámicas en el programa comercial de cálculo numérico, es necesario 

definir una serie de nodos con numeración consecutiva por los que transcurra el tren 

sobre la estructura. De dicha forma, se hace necesaria la generación de nodos 

intermedios tanto en los elementos principales como en los elementos secundarios, en la 

línea de avance del tren. Dicha línea de avance se modeliza mediante la ecuación 

característica de una recta, definida por su ángulo de cruce y por el punto en torno al 

cual pivota dicho ángulo (tal y como se definió en el capítulo 3 del presente trabajo, el 

punto (𝑎0, 𝑏0)). A partir de dicha recta, se obtienen todas las intersecciones que produce 

con las vigas principales y secundarias, posicionando un nodo en cada una de ellas. 

Dichos nodos se numeran del 1001 en adelante. Si la malla general tuviera más de 1000 

nodos, lo que sucede con los tableros de mayores dimensiones, se numera del 2001 en 

adelante. Aquellos nodos que pertenecen simultáneamente a la malla general y a la línea 

de avance del tren, se numeran siguiendo las prescripciones de la línea de avance del 

tren. De esta forma se le puede otorgar al programa una línea de nodos de numeración 

consecutiva por los que hacer pasar los trenes de cargas móviles. A pesar de este 

requisito, la numeración de la malla general se mantiene, eliminando el número del 

nodo repetido. A continuación se muestra una figura en la que pretende ilustrarse la 

modificación de la malla general para la inclusión de nodos con numeración consecutiva 

en la línea de avance del tren. 
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Figura 5.4 – Numeración de la línea de avance del tren y numeración de la malla general. Nótese que en 

la numeración de la viga principal central, se elimina el nodo 61. Los elementos que se vinculaban a 

través de dicho nodo, se vinculan a través del nodo 1010 de la línea del tren 

En la figura anterior se aprecia igualmente que la introducción de los nodos de la 

línea de avance del tren puede provocar distancias entre nodos cercanos demasiado 

reducidas, y plantear los problemas numéricos mencionados con anterioridad. 

Por último, debe mencionarse que en todos los modelos analizados, se ha 

coaccionado el movimiento en el plano del tablero tanto de los nodos sobre los bordes 

cortos del tablero como de los nodos de los bordes largos. Esta disposición evita que 

aparezcan modos de vibración que comporten la participación de la rigidez axial de los 

elementos. Este hecho no interesa, debido a que son modos de vibración que nunca se 

excitarán mediante cargas perpendiculares a la directriz de las vigas. Por otro lado, 

debido a que todas las vigas se encuentran vinculadas en su centro de gravedad (lo que 

puede realizarse debido a la consideración de la viga compuesta en la dirección 

transversal), el fijar los extremos no genera esfuerzos secundarios no deseados sobre la 

estructura. 

5.1.3.2. MODELOS NUMÉRICOS A ANALIZAR. 

Una vez planteadas las características generales del modelo numérico empleado, 

a continuación se describen las variaciones sobre dicho modelo analizadas a lo largo del 

presente capítulo. Debe tenerse en cuenta que mediante dichos modelos, se pretende por 

un lado, entender mejor el comportamiento dinámico real del tablero de un puente tipo 

pérgola, y por otro, contrastar la validez de la formulación analítica obtenida en el 

presente trabajo, analizando sus posibles campos de aplicación. 
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Para ello, a partir del modelo numérico base descrito en el apartado anterior, se 

han desarrollado y analizado cinco tipos de modelos numéricos diferentes, que eliminan 

las simplificaciones realizadas en el modelo analítico de forma progresiva, permitiendo 

estudiar la influencia de cada una de ellas de forma independiente. 

A continuación se exponen brevemente las características principales de los 

modelos numéricos desarrollados: 

− Modelo tipo 0 (MT0): Dicho modelo asume todas las simplificaciones llevadas a 

cabo en el análisis teórico. De esta forma, el modelo se crea a partir de las 

siguientes características: 

o La traslación vertical (en la dirección de la gravedad) de los bordes 

cortos se encuentra impedida. 

o La carga del peso propio de las vigas prefabricadas se introduce sobre las 

vigas principales. 

o La carga del peso propio de la losa y del peso del balasto se introduce 

sobre las vigas secundarias, a lo largo de toda su longitud. 

o A continuación se muestra un ejemplo del modelo tipo 0 para el tablero 

de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 empleado en el capítulo 

anterior: 

 

Figura 5.5 – Modelo tipo 0 
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− Modelo tipo 1 (MT1): En el modelo tipo 1, se elimina la simplificación de 

asumir los bordes cortos apoyados. De esta forma, el modelo se crea a partir de 

las siguientes características: 

o La traslación vertical (en la dirección de la gravedad) de los bordes 

cortos se encuentra liberada. 

o La carga del peso propio de las vigas prefabricadas se introduce sobre las 

vigas principales. 

o La carga del peso propio de la losa y del peso del balasto se introduce 

sobre las vigas secundarias, a lo largo de toda su longitud. 

o A continuación se muestra un ejemplo del modelo tipo 1 para el tablero 

de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 empleado en el capítulo 

anterior: 

 

Figura 5.6 – Modelo tipo 1 

− Modelo tipo 2 (MT2): El modelo tipo 2 elimina tanto la simplificación de 

considerar los bordes cortos apoyados, como la de suponer el peso del balasto 

repartido sobre toda la superficie del tablero. De esta forma, el modelo se crea a 

partir de las siguientes características: 
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o La traslación vertical (en la dirección de la gravedad) de los bordes 

cortos se encuentra impedida. 

o La carga del peso propio de las vigas prefabricadas se introduce sobre las 

vigas principales. 

o La carga del peso propio de la losa se introduce sobre las vigas 

secundarias, a lo largo de toda su longitud. Sin embargo, el peso del 

balasto se introduce únicamente sobre el tramo de las vigas secundarias 

que se encuentra en el interior de la franja central. 

o Dicha franja central se define a continuación: 

 Viene determinada por sendas rectas que limitan la presencia del 

balasto a cada lado de la línea de avance del tren y, por lo tanto, 

son paralelas a la misma. Además, la recta límite a la izquierda de 

la línea de avance del tren pasa por el nodo del lado corto 

izquierdo a 𝑏/10 del origen de coordenadas, y el punto 

homotético en el lado corto derecho. 

 De esta forma, se define una franja del tablero limitada a ambos 

lados por dichas rectas, cuya línea central es la línea de avance 

del tren, donde existe la capa de balasto. 

 A partir de dichas rectas, la carga de balasto se define únicamente 

en aquellas vigas secundarias que se encuentren total o 

parcialmente dentro de la franja. Las vigas secundarias que se 

encuentren totalmente fuera de dicha franja, sólo reciben la carga 

del peso propio de la losa superior. 

 A continuación se muestra una figura esquemática con la 

posición de la franja central en la que se define el balasto dentro 

del emparrillado, y las vigas secundarias afectadas por ella. 
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Figura 5.7 – Definición de la franja en la que se localiza la capa de balasto, y de las vigas secundarias a 

las que se les asigna su peso en el modelo tipo 2 

o A continuación se muestra un ejemplo del modelo tipo 2 para el tablero 

de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 empleado en el capítulo anterior 

(téngase en cuenta que únicamente difiere del modelo tipo 1 en la 

definición de las acciones exteriores): 

 

Figura 5.8 – Modelo tipo 2 
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o El modelo tipo 2, es un tipo de modelo que representa la situación real 

del tablero de un puente pérgola en aquellos casos en los que la losa se 

lleva hasta el extremo del tablero, constituyendo el primer modelo de 

comparación real. 

− Modelo tipo 3 (MT3): El modelo tipo 3 elimina la simplificación de considerar 

los bordes cortos apoyados, la de suponer el peso del balasto repartido sobre 

toda la superficie del tablero, y la de suponer la losa continua en toda la longitud 

del tablero. Sin embargo, se asume que se mantiene la cabeza de compresión de 

las vigas principales, de tal forma que la eliminación de la losa no suponga una 

merma significativa de su inercia a flexión. De esta forma, el modelo se crea a 

partir de las siguientes características. 

o La traslación vertical (en la dirección de la gravedad) de los bordes 

cortos se encuentra impedida. 

o La carga del peso propio de las vigas prefabricadas se introduce sobre las 

vigas principales. 

o Tanto el peso propio de la losa, como el peso del balasto, se introducen 

únicamente sobre el tramo de las vigas secundarias que se encuentra en 

el interior de la franja central. 

o Los elementos de las vigas secundarias completamente exteriores a la 

franja central, se eliminan. 

o Sin embargo, la inercia a flexión de las vigas principales se mantiene 

constante a lo largo de toda su longitud, suponiendo que la cabeza de 

compresión de las vigas prefabricadas se mantiene. 

o Mediante dicho modelo se estudia la influencia que tiene la losa superior 

como elemento longitudinal. 

o A continuación se muestra un ejemplo del modelo tipo 3 para el tablero 

de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 empleado en el capítulo 

anterior: 
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Figura 5.9 – Modelo tipo 3 

o El modelo tipo 3, es un tipo de modelo que representa la situación real 

del tablero de un puente pérgola en aquellos casos en los que tanto la losa 

como la capa de balasto se restringen a la franja central estrictamente 

necesaria para el paso del ferrocarril, mientras se mantiene la cabeza de 

compresión in situ de las vigas prefabricadas. Téngase en cuenta, por 

ejemplo, que en las vigas en artesa dicha configuración es prácticamente 

obligada, dado que sin la cabeza de compresión, la inercia a flexión de la 

misma se reduce notablemente, pero sobre todo no se cierra el circuito de 

torsión, lo que elimina la razón de ser de dicha tipología de viga 

prefabricada. Por lo tanto, el modelo tipo 3 constituye el segundo modelo 

de comparación real, de aplicación superior al modelo tipo 2, pues 

permite ahorrar un volumen importante de hormigón y de acero. 

− Modelo tipo 4 (MT4): El modelo tipo 4 elimina la simplificación de considerar 

los bordes cortos apoyados, la de suponer el peso del balasto repartido sobre 

toda la superficie del tablero, la de suponer la losa continua en toda la longitud 

del tablero y la de suponer la inercia a flexión de las vigas principales constante 

en toda su longitud. De esta forma, el modelo se crea a partir de las siguientes 

características. 
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o La traslación vertical (en la dirección de la gravedad) de los bordes 

cortos se encuentra impedida. 

o La carga del peso propio de las vigas prefabricadas se introduce sobre las 

vigas principales. 

o Tanto el peso propio de la losa, como el peso del balasto, se introducen 

únicamente sobre el tramo de las vigas secundarias que se encuentra en 

el interior de la franja central. 

o Los elementos de las vigas secundarias completamente exteriores a la 

franja central, se eliminan. 

o La inercia a flexión de los elementos de las vigas principales completa o 

parcialmente interiores a la franja central se determina a partir de las 

características de la sección compuesta, mientras que la de los elementos 

completamente exteriores a la misma se determina a partir de las 

características de la viga prefabricada. 

o Mediante dicho modelo, además de estudiar la influencia que tiene la 

losa superior como elemento longitudinal, se estudia su influencia en la 

flexibilización transversal del tablero. 

o Dado el reducido valor de la inercia a torsión de las vigas principales en 

la mayoría de casos estudiados en el presente capítulo24, la inercia a 

torsión se mantiene constante a lo largo de toda la longitud de la viga. En 

el estudio de tableros con secciones en artesa sí se variará la inercia a 

torsión, en función de la posición del elemento a lo largo de la longitud 

de la viga. 

o A continuación se muestra una figura esquemática del funcionamiento 

del modelo tipo 4, así como una figura del mismo para el tablero de 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 empleado en el capítulo anterior 

(téngase en cuenta que únicamente difiere del modelo tipo 3 en la inercia 

de las vigas principales en la zona exterior a la franja central): 

                                                           
24 Al igual que en el capítulo anterior, a lo largo del presente capítulo se emplean vigas prefabricadas en 
doble T a excepción del apartado específico del estudio de la influencia de la inercia a torsión. 
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Figura 5.10 – Definición de la franja en la que se localiza la capa de balasto y la losa, de las vigas 

secundarias existentes en el modelo tipo 4 y de la diferencia en las propiedades mecánicas de las vigas 

principales 

 

Figura 5.11 – Modelo tipo 4 

o El modelo tipo 4, es un tipo de modelo que representa la situación real 

del tablero de un puente pérgola en aquellos casos en los que tanto la losa 

como la capa de balasto se restringen a la franja central estrictamente 

necesaria para el paso del ferrocarril, sin mantener la cabeza de 

compresión de las vigas prefabricadas. Sin lugar a dudas, es la tipología 
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utilizada con más profusión en los tableros de puentes pérgola, por 

tratarse de una tipología sencilla y económica. 

5.1.4. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO NUMÉRICO. 

Una vez planteadas las tipologías de tableros a analizar y los objetivos 

principales que se busca cumplir con su estudio, a continuación se describe brevemente 

la organización del trabajo a lo largo del presente capítulo. 

El trabajo se divide en dos apartados claramente diferenciados. En el primero, 

trata de estudiarse la aptitud del modelo analítico para representar el comportamiento 

dinámico del tablero de un puente pérgola. Para ello, dicho modelo se compara con los 

modelos numéricos presentados en el apartado anterior, a través de ejemplos concretos. 

Dicho trabajo permite adicionalmente, dado que algunos de los modelos numéricos 

presentados en el apartado anterior se asocian a diferentes tipologías de tableros de 

puentes pérgola, valorar dos aspectos de gran relevancia para el proyecto y diseño del 

tablero de un puente pérgola: 

− Las características del comportamiento dinámico de las diferentes tipologías de 

tableros de puentes pérgola analizados en el presente capítulo (MT2 a MT4). 

− La posibilidad de realizar, en fases iniciales del proyecto del tablero de un 

puente pérgola, modelos numéricos simplificados (MT0 o MT1), que permitan 

valorar la aptitud de un determinado tablero y encajar sus dimensiones 

principales, con un coste reducido de modelización y postproceso. 

En la segunda parte del capítulo, se analiza el comportamiento dinámico de los 

modelos numéricos presentados en el apartado anterior frente a variaciones en sus 

características fundamentales. Es decir, se repite el estudio de sensibilidad realizado en 

el capítulo anterior para el modelo analítico, aplicándolo a los citados modelos 

numéricos. De dicha forma, se pretende corroborar las conclusiones obtenidas en dicho 

capítulo, lo que permite conocer la respuesta del tablero frente a la variación de sus 

parámetros fundamentales. Aspecto éste de elevada importancia a la hora de afrontar la 

concepción y diseño del tablero de un puente pérgola. Asimismo, dado que la 

representación del tablero mediante un modelo numérico permite tener en cuenta la 

influencia de la separación entre las vigas principales (𝑠𝑦) en el comportamiento 
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dinámico del mismo, en el presente capítulo se introduce un punto que analiza dicho 

parámetro básico del tablero de un puente pérgola. 

5.1.5. METODOLOGÍA DE CÁLCULO EMPLEADA POR EL MODELO 

NUMÉRICO. 

Antes de comenzar el desarrollo del grueso del capítulo, conviene realizar una 

somera introducción a la metodología de cálculo empleada por el programa de 

ordenador utilizado en el estudio de los diferentes modelos numéricos. El objetivo del 

presente apartado no es describir detalladamente su funcionamiento ni la de compararlo 

con otras metodologías de cálculo dinámico a partir de formulaciones numéricas, sino la 

de explicar de forma breve las características principales del cálculo llevado a cabo. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el programa de cálculo empleado 

en el desarrollo del presente capítulo y del siguiente, es SOFISTIK, un programa de 

cálculo de estructuras asistido por ordenador de amplia difusión internacional en las 

oficinas de proyectos dedicadas a la ingeniería de estructuras. 

Para el cálculo dinámico, se ha empelado el módulo dinámico del programa, que 

resuelve la ecuación del movimiento para cada una de las velocidades de paso del 

convoy indicado por el usuario (definido por una secuencia de cargas puntuales), 

mediante el método implícito de integración directa paso a paso en el tiempo de 

Newmark (𝛽 = 1/4). Para la integración paso a paso, se define un intervalo de tiempo 

igual al menor entre el tiempo requerido por una carga para recorrer la distancia 

existente entre dos nodos consecutivos del tablero a la velocidad en estudio, y el 

cociente entre el periodo de vibración excitado a dicha velocidad y el número 𝜋 (valor 

mínimo recomendado por la bibliografía especializada para aquellos métodos de 

integración paso a paso en el tiempo condicionadamente estables (Clough & Penzien, 

1995), y que se toma únicamente como valor orientativo, dado que el método de 

integración empleado por el programa es incondicionadamente estable). Una vez 

resuelto el movimiento de la estructura para una velocidad concreta, se pasa a la 

siguiente velocidad a partir de un paso definido por el usuario, y que en el presente 

trabajo se ha tomado siempre igual a 10 km/h (valor máximo recomendado por la 

normativa española (IAPF, 2007)). 
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El programa considera el amortiguamiento a través de la utilización de una 

matriz de amortiguamiento de Rayleigh, que define la matriz de amortiguamiento como 

una composición lineal de las matrices de rigidez y de masa. Dicho método permite, a 

partir de la definición del amortiguamiento para dos frecuencias determinadas, definir el 

amortiguamiento de los modos de vibración de la estructura en función de su frecuencia 

propia. Para permitir la comparación con los resultados obtenidos en el capítulo anterior 

mediante el modelo analítico, en el presente capítulo se ha adoptado para la primera 

frecuencia la frecuencia propia del primer modo de vibración de la estructura, y como 

segunda frecuencia 13 Hz (adoptada como frecuencia máxima a lo largo del capítulo 

anterior)25. Para ambas se ha definido un amortiguamiento relativo del 2%, según lo 

indicado en la normativa vigente para estructuras de hormigón (IAPF, 2007). De dicha 

forma, se consigue que los modos de vibración para los que quiere analizarse la 

estructura tengan un amortiguamiento ligeramente inferior al 2%, que aumentará 

notablemente para los modos de vibración por encima de los 13 Hz, impidiendo su 

participación en la respuesta global. A continuación se presenta una figura explicativa 

de dicho comportamiento, en el que se ha supuesto que el primer modo de vibración 

tiene una frecuencia propia de 5 Hz: 

 

Figura 5.12 – Explicación del amortiguamiento considerado para cada modo de vibración en función de 

su frecuencia propia 

                                                           
25 La frecuencia máxima se variará, al igual que se hizo en el capítulo anterior, en caso de que se aumente 
la velocidad máxima del rango de velocidades en estudio. 
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5.2. ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

DINÁMICO EN FUNCIÓN DEL MODELO EMPLEADO PARA 

REPRESENTAR EL TABLERO DE UN PUENTE PÉRGOLA. 

5.2.1. INTRODUCCIÓN. 

En este apartado se analiza la evolución en la respuesta del tablero de un puente 

pérgola, cuando pasa de ser analizado mediante el modelo analítico presentado en el 

capítulo 4 del presente trabajo, a ser analizado mediante el modelo tipo 4 descrito en la 

introducción del presente capítulo. De esta forma, se realiza el análisis de las 

características de cada uno de los modelos descritos en dicho apartado, tratando de 

explicar las diferencias entre cada uno de ellos. 

Como se ha comentado, dicho análisis se realiza introduciendo las diferencias 

entre un modelo y otro de forma paulatina, pasando del modelo analítico al modelo tipo 

0, y así hasta los modelos tipo 3 y tipo 4. Así, se pasa de modelos más o menos 

sencillos, a modelos capaces de representar la enorme complejidad del tablero de un 

puente pérgola, con su distribución heterogénea de masa y de rigidez. 

La metodología de comparación empleada, se centra en el estudio de la variación 

de las frecuencias propias de los primeros modos de vibración y de la respuesta 

dinámica frente al paso esviado de un tren de cargas móviles, con la variación de la 

tipología del modelo. Para ello, se tomará como tablero de referencia el tablero de 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 empleado a lo largo del presente trabajo, si bien 

pueden realizarse comprobaciones puntuales mediante tableros que presenten unas 

características diferentes. 

5.2.2. ESTUDIO ANALÍTICO FRENTE A ESTUDIO NUMÉRICO: 

MODELO ANALÍTCO-MT0. 

5.2.2.1. ESTUDIO DE LA FRECUENCIA PROPIA DE LOS PRIMEROS 

MODOS DE VIBRACIÓN. 

Dado que ambos modelos asumen la misma tipología de simplificaciones, la 

comparación entre los modelos analítico y MT0, constituye un estudio del grado de 

aproximación del estudio analítico del tablero de un puente pérgola a su 

comportamiento real (representado por el modelo numérico). 
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A continuación se muestra una figura en la que se representa la variación de la 

frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración de ambos modelos en función 

de la longitud de la semionda en dirección longitudinal. Dado que en el modelo MT0, al 

igual que en el modelo analítico, las características de masa y de rigidez se reparten de 

forma uniforme sobre el tablero, las formas modales abarcan toda la longitud del 

tablero, y la longitud de la semionda en dirección longitudinal sigue cumpliendo la 

relación 𝑎/𝑛. 

 

Figura 5.13 – Variación de la frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración del modelo 

analítico y del modelo tipo 0 (MT0) – Tablero de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 

Como puede observase en la figura anterior, la similitud de la frecuencia propia 

de los modos de vibración de ambos modelos es muy elevada, tanto en los primeros 

modos de vibración, como en su variación posterior. El modelo analítico presenta una 

frecuencia propia ligeramente superior para los modos de vibración considerados. Dicha 

mínima diferencia es debida a que el modelo analítico analiza un continuo mientras que 

el modelo numérico MT0 analiza un emparrillado de vigas, y por lo tanto, el primero 

tiene en cuenta el efecto Poisson que producido en la losa a lo largo de la superficie de 

todo el tablero, mientras que el segundo sólo puede considerarla en la unión entre las 

vigas. Salvando este nimio matiz, la similitud observada permite predecir un correcto 

ajuste entre los resultados obtenidos mediante ambos modelos, como no podía ser de 

otra manera dado que ambos modelos representan la misma realidad. 
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5.2.2.2. ESTUDIO DE LA RESPUESTA DINÁMICA Y CONCLUSIONES. 

A continuación se presenta el paseo del tren TALGO AV sobre el tablero de 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos analítico y 

tipo 0 (MT0). Las velocidades en estudio van desde los 20 km/h hasta los 550 km/h, 

límite empleado a lo largo del presente capítulo para tratar de recoger los picos 

resonantes esperados, incluso por encima del límite del marco normativo y operativo 

actual en las línea de alta velocidad españolas (en general 350 𝑘𝑚
ℎ

· 1,20 = 420 𝑘𝑚
ℎ

, 

según la mayoración definida por (IAPF, 2007)). Para el estudio analítico, al igual que 

en el capítulo anterior, se emplean aquellos modos de vibración con una frecuencia 

menor o igual a 13 Hz (20 modos de vibración). De esta forma, se consigue barrer un 

rango de frecuencias ligeramente superior al excitado por el tren TALGO AV en el 

rango de velocidades en estudio, lo que permite obtener una respuesta comparable a la 

obtenida mediante la integración directa en el tiempo que realiza el programa numérico, 

al mismo tiempo tratando de evitar desviaciones en los datos del estudio analítico 

debido a la participación de modos de vibración de altas frecuencias que no se dan en la 

realidad (rizado). Primero, se representan los resultados en desplazamientos: 

 

Figura 5.14 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero 

con dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos analítico y MT0 – Barrido 

de velocidades 20 km/h a 550 km/h 
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Como puede observarse en la figura anterior, el ajuste entre ambos modelos es 

excelente, provocando mínimas diferencias tanto en la forma como en la magnitud de la 

curva del barrido de velocidades. Por lo tanto, se observa que el modelo analítico genera 

una respuesta en desplazamientos de magnitud muy similar (la diferencia observada es 

únicamente del 5%), y a una velocidad resonante prácticamente idéntica (diferencia de 

2,5%) a la del modelo numérico. 

A continuación se estudia el comportamiento en aceleraciones bajo las mismas 

características del estudio realizado del comportamiento en desplazamientos: 

 

Figura 5.15 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero con 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos analítico y MT0 – Barrido de 

velocidades 20 km/h a 550 km/h 

Al igual que sucedía en el comportamiento en desplazamientos, en la figura 

anterior se observa un ajuste excelente entre la respuesta en aceleraciones obtenida 

mediante el modelo analítico, y la obtenida mediante el modelo numérico MT0. De 

dicha forma, se observa una diferencia inferior al 10% en la magnitud de la aceleración 

máxima, e inferior al 5% en la velocidad resonante a la que ésta se produce. 

Tras el análisis anterior se concluye que el modelo analítico empleado a lo largo 

de los capítulos anteriores representa adecuadamente el paseo de un tren de cargas 

móviles sobre un tablero ortótropo apoyado en cuatro bordes de forma esviada, cuestión 

cuya generalización al comportamiento del tablero de un puente pérgola trata de 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

283 
 

evaluare a lo largo del presente apartado. Asimismo, este hecho demuestra la validez de 

la formulación desarrollada en el presente trabajo, mediante la cual se ha conseguido 

integrar el citado paseo esviado. 

5.2.3. ELIMINACIÓN DE LA COACCIÓN A LA TRASLACIÓN 

VERTICAL DE LOS BORDES CORTOS: MT0-MT1. 

5.2.3.1. ESTUDIO DE LA FRECUENCIA PROPIA DE LOS PRIMEROS 

MODOS DE VIBRACIÓN. 

Una vez evaluada la aptitud del modelo analítico para el estudio realizado, la 

comparación de los modelos numéricos MT0 y MT1, permite evaluar la importancia de 

la influencia de la coacción de la traslación vertical de los bordes cortos del tablero de 

un puente pérgola. Si bien a la hora de plantear el estudio analítico la influencia de 

dicha simplificación ha sido minimizada mediante un razonamiento teórico, el presente 

apartado permite estudiar el fenómeno en mayor profundidad. 

A continuación se muestra una figura en la que se representa la variación de la 

frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración de ambos modelos en función 

de la longitud de la semionda en dirección longitudinal. Tal y como se verá a 

continuación, puede, de forma muy aproximada, considerarse que las longitudes de 

semionda de las formas modales del modelo MT1 siguen cumpliendo la relación 𝑎/𝑛. 
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Figura 5.16 – Variación de la frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración del modelo tipo 0 

(MT0) y del modelo tipo 1 (MT1) – Tablero de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 

Como puede observarse en la figura anterior, la correlación entre las frecuencias 

propias de los modos de vibración de ambos modelos es muy elevada. Sólo para los 

modos de vibración más altos del rango estudiado comienza a apreciarse que la 

frecuencia propia de los modos de vibración del modelo MT1 es ligeramente inferior a 

la de los modos de vibración del modelo MT0. 

Dicho fenómeno se debe a una cierta flexibilización del tablero debido a la 

liberación de la traslación vertical de los bordes cortos que, en todo caso no es 

demasiado relevante. Para analizar dicho efecto, es interesante observar las formas 

modales de los modos de vibración que definen el comportamiento dinámico de ambos 

tableros: 
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Figura 5.17 – Primeros 4 modos de vibración del tablero de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 – Izq.: 

Representación según el modelo tipo 0 (MT0); Dcha.: Representación según el modelo tipo 1 (MT1) 

Como puede observarse en la figura anterior, la escasa dimensión y la rigidez 

muy superior de la dirección transversal frente a la dirección longitudinal hacen que la 

coacción vertical de los bordes libres del tablero de un puente pérgola tenga una 

influencia muy reducida en su comportamiento dinámico (representado a través de las 

formas modales de sus modos de vibración). De dicha forma, la curvatura de las formas 

modales prácticamente no varía, manteniendo así constante tanto la rigidez generalizada 

como, en ausencia de una variación de la masa generalizada, la frecuencia propia de 

cada uno de ellos. Nótese que la curvatura de los bordes libres en el modelo MT1 es 

prácticamente nula. 
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De la misma forma, se aprecia cómo, a medida que la longitud de la semionda se 

va reduciendo (para modos de vibración de frecuencias superiores), aunque ligeramente, 

las formas modales de los modos de vibración del modelo MT1 van poniendo en juego 

la rigidez del borde libre. Dado que la rigidez de una viga transversal es inferior a la 

coacción del desplazamiento vertical, y a que a medida que la viga de borde se deforma 

la curvatura de la última semionda longitudinal se reduce ligeramente, la rigidez 

generalizada de los modos de vibración de frecuencias superiores del modelo MT1 se 

reducirá ligeramente respecto a la de los modos de vibración del modelo MT0. Ello 

genera la flexibilización a la que se hacía mención con anterioridad, lo que, a su vez, 

provoca un ligero descenso de la frecuencia propia de dichos modos de vibración. 

5.2.3.2. ESTUDIO DE LA RESPUESTA DINÁMICA Y CONCLUSIONES. 

A continuación se presenta el paseo del tren TALGO AV sobre el tablero de 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos tipo 0 (MT0) 

y tipo 1 (MT1). Las velocidades en estudio van desde los 20 km/h hasta los 550 km/h, 

límite empleado a lo largo del presente capítulo para tratar de recoger los picos 

resonantes esperados, incluso por encima del límite del marco normativo y operativo 

actual en las líneas de alta velocidad españolas (en general 350 𝑘𝑚
ℎ

· 1,20 = 420 𝑘𝑚
ℎ

, 

según la mayoración definida por (IAPF, 2007)): 
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Figura 5.18 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero 

con dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos MT0 y MT1 – Barrido de 

velocidades 20 km/h a 550 km/h 

En la figura anterior se aprecia claramente la enorme similitud existente en el 

comportamiento en desplazamientos de ambos modelos, anticipada por la similitud en 

las frecuencias propias de sus modos de vibración. De dicha forma, a continuación se 

resume el origen de los resultados obtenidos: 

− La elevada similitud en la rigidez generalizada de los modos de vibración 

de ambos modelos, hace que el comportamiento en desplazamientos sea 

muy similar. 

− De la misma forma, la semejanza entre las frecuencias propias de los 

modos de vibración de ambos modelos, genera respuestas resonantes del 

mismo orden de magnitud. 

− Aunque la ligera flexibilización del modelo MT1, provoque que el 

primer pico resonante sea ligeramente superior en el caso de dicho 

modelo, la enorme semejanza de ambos modelos hace que dicho 

comportamiento no sea del todo claro, e incluso se invierta en algunas 

zonas (por ejemplo en el desplazamiento máximo). 
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− Aunque debido a la ligera reducción de la frecuencia propia de los modos 

de vibración del modelo MT1 respecto a la de los modos de vibración del 

modelo MT0 hiciera esperar un ligero descenso de la velocidad resonante 

del modelo MT1, dicha reducción no se produce, y más bien aumenta 

ligeramente. Dicho comportamiento podría ser la consecuencia de la 

participación de modos de vibración de frecuencias superiores en el 

modelo MT1 que en el modelo MT0. Téngase en cuenta que la reducción 

de la frecuencia propia es inferior a la reducción de la rigidez 

generalizada (∆𝑓𝑖 = �∆𝐾𝑖∗), lo que podría motivar dicho efecto. Dicha 

afirmación debería comprobarse con otros ejemplos, y, en todo caso, no 

parece un efecto significativo. 

Pese a todo lo anterior, la conclusión principal de la comparación del 

comportamiento en desplazamientos de los tableros MT0 y MT1, es la reducida 

influencia de la coacción del movimiento vertical del borde corto del tablero de un 

puente pérgola. 

A continuación se estudia el comportamiento en aceleraciones bajo las mismas 

características del estudio realizado del comportamiento en desplazamientos: 

 

Figura 5.19 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero con 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos MT0 y MT1 – Barrido de 

velocidades 20 km/h a 550 km/h 
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Al igual que en el comportamiento en desplazamientos, en la figura anterior se 

aprecia claramente la similitud en el comportamiento en aceleraciones de ambos 

modelos, anticipada por la similitud de las frecuencias propias de sus modos de 

vibración. De dicha forma, a continuación se resume el origen de los resultados 

obtenidos: 

− Pese a que la masa generalizada se mantiene constante, la ligera 

reducción de la frecuencia propia de los modos de vibración del modelo 

MT1 respecto al modelo MT0, provocan una cierta acumulación de la 

respuesta resonante de un número mayor de modos de vibración, 

elevando ligeramente el nivel de aceleraciones del modelo MT1 respecto 

al del modelo MT0. 

− En cuanto a la velocidad resonante, se parecía el mismo efecto 

comentado para los desplazamientos, si bien tiene una importancia muy 

reducida. 

Por lo tanto, pese a las ligeras diferencias observadas a lo largo del presente 

apartado, a través de las figuras anteriores se observa claramente la elevada similitud del 

comportamiento dinámico (tanto en desplazamientos como en aceleraciones) de los 

modelos MT0 y MT1. De dicha forma, queda patente la escasa relevancia de la 

simplificación de suponer los cuatro bordes del tablero apoyados, frente a considerar 

apoyados únicamente los bordes largos longitudinales a la vía inferior. 

Debe puntualizarse que dicha simplificación es aceptable en el caso del tablero 

de un puente tipo pérgola. Sin embargo, debe tenerse cuidado al extrapolar esta 

afirmación a otras tipologías de puentes, como pueden ser los puentes de vigas. Dichos 

puentes, aunque de tipología similar, tienen una dimensión longitudinal a la vía inferior 

generalmente menor, o al menos del mismo orden de magnitud que la dimensión 

transversal a la vía inferior (nótese que incluso los términos “longitudinal” y 

“transversal”, sin puntualizar que se habla respecto a la vía inferior, cobrarían un 

significado diferente en este caso al del tablero de un puente pérgola). Por lo tanto, cabe 

esperar que el comportamiento dinámico frente a un cruce esviado en el tablero de un 

puente de vigas venga condicionado por formas modales con curvaturas en dicha 

dirección, lo que probablemente invalide la simplificación anterior, aunque constituye 
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un interesante campo de investigación sobre el que aún hay muy poco o casi nada 

escrito. 

5.2.4. ELIMINACIÓN DE LA SIMPLIFICACIÓN DE SUPONER EL PESO 

DEL BALASTO REPARTIDO UNIFORMEMENTE EN TODA LA 

SUPERFICIE DEL TABLERO: MT1-MT2. 

5.2.4.1. ESTUDIO DE LA FRECUENCIA PROPIA DE LOS PRIMEROS 

MODOS DE VIBRACIÓN. 

La comparación de los modelos numéricos MT1 y MT2, permite evaluar la 

importancia de la influencia de la consideración de la masa del balasto repartida de 

forma uniforme sobre la totalidad de la superficie del tablero, en vez de restringirla a la 

franja estricta en la que actúa en la realidad. Si bien a la hora de plantear el estudio 

analítico la influencia de dicha simplificación ha sido minimizada mediante un 

razonamiento teórico, el presente apartado permite estudiar el fenómeno en mayor 

profundidad. 

A continuación se muestra una figura en la que se representa la variación de la 

frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración de ambos modelos en función 

de la longitud de la semi-onda en dirección longitudinal. Tal y como se verá a 

continuación, la longitud de la semi-onda de los modos de vibración del modelo MT2 

no sigue la relación 𝑎/𝑛, creando formas modales de menor longitud. Nótese que dicho 

comportamiento es consecuente con la existencia de una mayor masa en la zona central 

del tablero, que tenderá a concentrar las formas modales en dicha zona. Por lo tanto, en 

la figura que se muestra a continuación, la longitud de la semi-onda de los modos de 

vibración del modelo MT2 ha sido corregida respecto a la marcada por la relación ideal 

𝑎/𝑛, en función de los resultados del modelo numérico. 
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Figura 5.20 – Variación de la frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración del modelo tipo 1 

(MT1) y del modelo tipo 2 (MT2) – Tablero de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 

Como puede observarse en la figura anterior, la correlación entre las frecuencias 

propias de los modos de vibración de ambos modelos es muy elevada. Asimismo, se 

aprecia que la frecuencia propia de los modos de vibración del modelo MT2 es 

ligeramente superior a la de los modos de vibración del modelo MT1, efecto que se 

acentúa con el aumento de los modos de vibración. 

Dicho fenómeno se debe principalmente a dos motivos. El primero es la 

reducción de la masa generalizada de los modos de vibración del modelo MT2, lo que 

eleva ligeramente la frecuencia propia de los mismos. Dicho fenómeno será tanto mayor 

cuanto las formas modales abarquen mayor superficie del tablero a medida que los 

modos de vibración aumentan, tal y como puede observarse en la figura que se muestra 

a continuación, puesto que mayor será la diferencia de masa entre ambos modelos en la 

zona afectada por las formas modales. Sin embargo, ello excluye a los primeros modos 

de vibración, cuya forma modal se concentra en la zona en la que la masa es idéntica a 

la del modelo MT1. Así, obsérvese que el ligero incremento de la frecuencia propia de 

los primeros modos de vibración se debe a la mayor curvatura de las formas modales en 

dirección longitudinal para dichos modos de vibración, lo que pondrá en juego una 

rigidez longitudinal ligeramente superior a la movilizada en el modelo MT1. Para 

analizar ambos efectos, es interesante observar las formas modales de los modos de 

vibración que definen el comportamiento dinámico de ambos tableros: 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

292 
 

  

  

  

  

Figura 5.21 – Primeros 4 modos de vibración del tablero de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 – Izq.: 

Representación según el modelo tipo 1 (MT1); Dcha.: Representación según el modelo tipo 2 (MT2) 

Como puede observarse en la figura anterior, la curvatura de la losa en los 

primero modos de vibración del modelo MT2 es superior a la de los modos de vibración 

del modelo MT1, lo que provoca que su frecuencia propia sea ligeramente superior. A 

medida que aumentan los modos de vibración dicha diferencia se va reduciendo. Sin 

embargo, a medida que aumentan los modos de vibración, se amplía la diferencia 

existente entre la masa generalizada de los modos de vibración de ambos modelos, dado 

que las formas modales ponen en juego zonas de diferente masa. Este hecho tenderá a 

elevar la frecuencia propia de los modos de vibración altos hasta un cierto límite, a 

partir del cual las formas modales movilizarán toda la masa del modelo MT2, y las 

diferencias se mantendrán constantes. 
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5.2.4.2. ESTUDIO DE LA RESPUESTA DINÁMICA Y CONCLUSIONES. 

A continuación se presenta el paseo del tren TALGO AV sobre el tablero de 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos tipo 1 (MT1) 

y tipo 2 (MT2). Las velocidades en estudio van desde los 20 km/h hasta los 550 km/h, 

límite empleado a lo largo del presente capítulo para tratar de recoger los picos 

resonantes esperados, incluso por encima del límite del marco normativo y operativo 

actual en las líneas de alta velocidad españolas (en general 350 𝑘𝑚
ℎ

· 1,20 = 420 𝑘𝑚
ℎ

, 

según la mayoración definida por (IAPF, 2007)): 

 

Figura 5.22 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero 

con dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos MT1 y MT2 – Barrido de 

velocidades 20 km/h a 550 km/h 

En la figura anterior se aprecian las ligeras diferencias en el comportamiento en 

desplazamientos de ambos modelos, anticipadas por las diferencias en las frecuencias 

propias de sus modos de vibración. Sin embargo, dichas diferencias no evitan que el 

comportamiento en desplazamientos de ambos modelos sea muy similar, así como lo 

son las frecuencias propias de ambos modelos. De dicha forma, a continuación se 

resume el origen de los resultados obtenidos: 

− La rigidez generalizada de los primeros modos de vibración del modelo 

MT2 es ligeramente superior a la de los modos de vibración del modelo 
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MT1, debido, tal y como se ha explicado anteriormente, a la mayor 

curvatura de la losa para los mismos. De dicha forma, se observa en la 

figura anterior, que los desplazamientos del primer pico resonante del 

modelo MT2 son ligeramente inferiores a los del modelo MT1. 

− Para modos de vibración superiores (a velocidades superiores), los 

desplazamientos tienden a asemejarse, una vez la curvatura de la losa en 

ambos modelos tiende a tener el mismo orden de magnitud. 

− La velocidad resonante permanece sensiblemente constante, pese a que 

sería de esperar un ligero aumento de la misma, lo que puede explicarse 

por la participación de un número de modos de vibración superior en el 

modelo MT1. Las diferencias son muy reducidas por lo que es de esperar 

que varíen en función del caso en estudio. 

Pese a todo lo anterior, la conclusión principal de la comparación del 

comportamiento en desplazamientos de los tableros MT1 y MT2, es la reducida 

influencia de la extensión de la masa del balasto a toda la superficie del tablero. De 

dicha forma, se observa que son las características de la franja central las que 

determinan el comportamiento dinámico del modelo MT2. 

A continuación se estudia el comportamiento en aceleraciones bajo las mismas 

características del estudio realizado del comportamiento en desplazamientos: 
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Figura 5.23 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero con 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos MT1 y MT2 – Barrido de 

velocidades 20 km/h a 550 km/h 

Al igual que en el comportamiento en desplazamientos, en la figura anterior se 

aprecian las ligeras diferencias en el comportamiento en aceleraciones de ambos 

modelos, anticipada por las diferencias de las frecuencias propias de sus modos de 

vibración. De la misma forma, se aprecia un comportamiento general muy similar. De 

dicha forma, a continuación se resume el origen de los resultados obtenidos: 

− Tal y como se ha comentado en el párrafo anterior, el nivel de 

aceleraciones en ambos modelos es muy similar. Sin embargo, en este 

caso se aprecia más claramente que en el caso del comportamiento en 

desplazamientos, la tendencia a que a medida que aumentan los modos 

de vibración, la respuesta dinámica del modelo MT2 sea superior a la del 

modelo MT1. Este fenómeno se debe a que a medida que la forma modal 

de los modos de vibración crece y va abarcando una superficie mayor del 

tablero, la masa generalizada disminuye (aumenta la participación de las 

zonas exteriores a la franja central). Ello aumenta la respuesta en 

aceleraciones de dichos modos de vibración. A partir de un cierto 

momento, en el cual los modos de vibración se encuentren influidos por 

las características del tablero completo, es de esperar que el incremento 
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de la respuesta en aceleraciones del modelo MT2 respecto al modelo 

MT1 tienda a estabilizarse. 

− En cuanto a la velocidad resonante, se aprecia el mismo comportamiento 

que en el caso de los desplazamientos. 

Por lo tanto, pese a las ligeras diferencias observadas a lo largo del presente 

apartado, a través de las figuras anteriores se observa claramente la elevada similitud del 

comportamiento dinámico (tanto en desplazamientos como en aceleraciones) de los 

modelos MT1 y MT2. A pesar de ello, es de esperar que el comportamiento en 

aceleraciones de este último (principalmente a velocidades elevadas), sea ligeramente 

superior. 

De dicha forma, queda patente que el comportamiento dinámico del modelo 

MT2, que constituye un modelo de comparación real, se encuentra determinado 

principalmente por las características de su franja central. Aun así, es de esperar un 

ligero aumento de las aceleraciones máximas a velocidades elevadas frente a los 

modelos que asumen la masa del balasto repartida uniformemente en toda su superficie. 

5.2.5. ELIMINACIÓN DE LA LOSA FUERA DE LA FRANJA CENTRAL 

DE PASO DEL FERROCARRIL: MT2-MT3. 

5.2.5.1. ESTUDIO DE LA FRECUENCIA PROPIA DE LOS PRIMEROS 

MODOS DE VIBRACIÓN. 

Al contrario que en el resto de comparaciones, la eliminación de la losa en la 

zona exterior a la franja central, no puede considerarse la eliminación de una 

simplificación realizada en aras de la facilidad de modelización, sino una opción 

constructiva. Por lo tanto, la comparación de los modelos numéricos MT2 y MT3, 

supone la comparación de dos tipologías de tableros de puentes pérgola reales, que 

permite evaluar la aptitud de los mismos para resistir las acciones dinámicas a las que se 

ven sometidos. 

A continuación se muestra una figura en la que se representa la variación de la 

frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración de ambos modelos en función 

de la longitud de la semi-onda en dirección longitudinal. Tal y como se verá a 

continuación, la longitud de la semi-onda de los modos de vibración del modelo MT3, 
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al igual que la de los modos de vibración del modelo MT2, no sigue la relación 𝑎/𝑛, 

creando formas modales de menor longitud. Dicho comportamiento es consecuente con 

la existencia de una mayor masa en la zona central del tablero, que tenderá a concentrar 

las formas modales en dicha zona. Por otro lado, el hecho de mantener la inercia de las 

vigas principales constante a lo largo de toda su longitud, evita la aparición de formas 

modales locales que pongan en juego a las vigas principales de forma individual. En la 

figura que se muestra a continuación, la longitud de la semi-onda de los modos de 

vibración de ambos modelos, MT2 y MT3, ha sido corregida respecto a la marcada por 

la relación ideal 𝑎/𝑛, en función de los resultados del modelo numérico. 

 

Figura 5.24 – Variación de la frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración del modelo tipo 2 

(MT2) y del modelo tipo 3 (MT3) – Tablero de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 

Como puede observarse en la figura anterior, la correlación entre las frecuencias 

propias de los modos de vibración de ambos modelos es muy elevada. Asimismo, se 

aprecia que, a medida que los modos de vibración aumentan, la frecuencia propia de los 

modos de vibración del modelo MT3 es ligeramente inferior a la de los modos de 

vibración del modelo MT2, efecto que no se produce para los primeros modos de 

vibración. 
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Dicho fenómeno se debe principalmente a dos motivos contrapuestos. Por un 

lado, la masa de la losa superior pasa de estar repartida en toda la superficie del tablero, 

a encontrarse concentrada en la franja central. El efecto de esta situación será análogo al 

efecto producido por la concentración de la masa del balasto. A medida que los modos 

de vibración aumentan, propiciará un ligero aumento de la frecuencia propia de los 

modos de vibración del modelo MT3 respecto a la de los modos de vibración del 

modelo MT2, debido a una reducción de la masa generalizada de los mismos. 

Por otro lado, la desaparición de la losa en las zonas exteriores a la franja 

central, pese a que las vigas principales mantienen su inercia constante, flexibilizará el 

tablero para modos de vibración que pongan en juego la curvatura del tablero en dichas 

zonas. Es decir, mediante la eliminación de la labor de unión longitudinal de la losa, se 

pierde gran parte de la rigidez longitudinal del tablero, lo que, como es sabido, tenderá a 

provocar un aumento más reducido de la rigidez generalizada en el modelo MT3, en 

comparación con el modelo MT2. Ello deriva en una reducción de la frecuencia propia 

de los modos de vibración del modelo MT3 respecto a la de los modos de vibración del 

modelo MT2. 

Como puede observarse, ambos fenómenos se oponen entre sí, y la variación de 

la frecuencia propia de los modos de vibración del modelo MT3 respecto a la de los 

modos de vibración del modelo MT2 dependerá en gran medida de las características 

propias de cada caso. Para analizar ambos efectos, es interesante observar las formas 

modales de los modos de vibración que definen el comportamiento dinámico de ambos 

tableros: 
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Figura 5.25 – Primeros 4 modos de vibración del tablero de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 – Izq.: 

Representación según el modelo tipo 2 (MT2); Dcha.: Representación según el modelo tipo 3 (MT3) 

Como puede observarse en la figura anterior, las formas modales de los modos 

de vibración de ambos modelos son muy similares. Entre las ligeras diferencias que 

conviene destacar, se observa que la curvatura de la losa de los modos de vibración del 

modelo MT3 es ligeramente superior a la de los modos de vibración del modelo MT2. 

Ello se debe a que tanto las características de masa como de rigidez de la estructura se 

concentran de forma más notoria en la franja central en el modelo MT3. Ello provoca 

que la longitud de la semionda en dirección longitudinal también sea ligeramente 

menor, provocando que la relación frecuencia propia-longitud de semionda sea 

apreciablemente constante en los primeros modos de vibración, según puede observarse 

en la Figura 5.24. 
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5.2.5.2. ESTUDIO DE LA RESPUESTA DINÁMICA Y CONCLUSIONES. 

A continuación se presenta el paseo del tren TALGO AV sobre el tablero de 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos tipo 2 (MT2) 

y tipo 3 (MT3). Las velocidades en estudio van desde los 20 km/h hasta los 550 km/h, 

límite empleado a lo largo del presente capítulo para tratar de recoger los picos 

resonantes esperados, incluso por encima del límite del marco normativo y operativo 

actual en las líneas de alta velocidad españolas (en general 350 𝑘𝑚
ℎ

· 1,20 = 420 𝑘𝑚
ℎ

, 

según la mayoración definida por (IAPF, 2007)): 

 

Figura 5.26 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero 

con dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos MT2 y MT3 – Barrido de 

velocidades 20 km/h a 550 km/h 

En la figura anterior se aprecian las ligeras diferencias en el comportamiento en 

desplazamientos de ambos modelos, anticipadas por las diferencias en las frecuencias 

propias de sus modos de vibración. Sin embargo, dichas diferencias no evitan que el 

comportamiento en desplazamientos de ambos modelos sea muy similar, así como lo 

son las frecuencias propias de ambos modelos. De dicha forma, a continuación se 

resume el origen de los resultados obtenidos: 

− Se observa una ligera flexibilización del tablero, provocada por la 

eliminación de la contribución longitudinal de la losa en la rigidez 
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generalizada de los modos de vibración del modelo MT3. Así, el nivel de 

desplazamientos en centro de vano es ligeramente superior en dicho 

modelo, si bien el máximo observado prácticamente coincide (incluso el 

obtenido por el modelo MT2 es ligeramente superior), lo que parece 

indicar que el comportamiento en desplazamientos viene influido en gran 

medida por las características de la franja central. 

− De la misma forma, la velocidad resonante de ambos modelos es 

prácticamente coincidente. La velocidad resonante del modelo MT3 es 

ligeramente superior, lo que se explica debido a la frecuencia ligeramente 

superior de los primeros modos de vibración de dicho modelo, 

determinantes en la respuesta en desplazamientos. 

Por lo tanto, se concluye que el modelo MT3 genera un nivel de 

desplazamientos en el tablero ligeramente superior al del modelo MT2, si bien una 

respuesta máxima muy similar, y a una velocidad resonante prácticamente coincidente. 

De dicha forma, se confirma que, en ausencia de variación de la rigidez transversal del 

tablero (variación de la inercia de las vigas principales), son las características de la 

franja central las que determinan el comportamiento en desplazamientos del tablero. 

A continuación se estudia el comportamiento en aceleraciones bajo las mismas 

características del estudio realizado del comportamiento en desplazamientos: 
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Figura 5.27 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero con 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos MT2 y MT3 – Barrido de 

velocidades 20 km/h a 550 km/h 

Al igual que en el comportamiento en desplazamientos, en la figura anterior se 

aprecian las ligeras diferencias en el comportamiento en aceleraciones de ambos 

modelos, anticipada por las diferencias de las frecuencias propias de sus modos de 

vibración. De la misma forma, se aprecia un comportamiento general muy similar. De 

dicha forma, a continuación se resume el origen de los resultados obtenidos: 

− Se observa un ligero aumento del nivel de aceleraciones en el modelo 

MT3 respecto al modelo MT2. Dicho comportamiento es debido a la 

reducción de la masa generalizada de los modos de vibración del modelo 

MT3, en comparación con la de los modos de vibración del modelo 

MT2. Pese ello, se observa una aceleración máxima ligeramente superior 

en el caso del modelo MT2, lo que puede venir provocado por la 

utilización de un rango de velocidades demasiado corto, lo que 

dependerá fuertemente del caso particular en estudio. En todo caso, cabe 

resaltar la gran similitud de ambos modelos. 

− De la misma forma, la velocidad resonante de ambos modelos es 

prácticamente coincidente. La velocidad resonante del modelo MT3 es 

ligeramente inferior, lo que se explica debido a la frecuencia ligeramente 
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inferior de los modos de vibración superiores de dicho modelo, 

determinantes en la respuesta en aceleraciones. 

Por lo tanto, pese a las ligeras diferencias observadas a lo largo del presente 

apartado, a través de las figuras anteriores se observa claramente la elevada similitud del 

comportamiento dinámico (tanto en desplazamientos como en aceleraciones) de los 

modelos MT2 y MT3. A pesar de ello, es de esperar que el comportamiento en 

aceleraciones de este último, sea ligeramente superior. 

De dicha forma, queda patente que el comportamiento dinámico tanto del 

modelo MT2 como del modelo MT3, que constituyen ambos modelos de comparación 

reales, se encuentra determinado principalmente por las características de su franja 

central. Aun así, es de esperar un ligero aumento tanto del nivel medio de los 

desplazamientos como del nivel medio de las aceleraciones en el modelo MT3, 

asociado, respectivamente, a la reducción de la rigidez longitudinal y a la de la masa del 

tablero en las zonas exteriores a la franja central. 

5.2.6. ELIMINACIÓN DE LA LOSA COMO CABEZA DE COMPRESIÓN 

DE LAS VIGAS PREFABRICADAS: MT3-MT4. 

5.2.6.1. ESTUDIO DE LA FRECUENCIA PROPIA DE LOS PRIMEROS 

MODOS DE VIBRACIÓN. 

El modelo tipo 4 merece un estudio más detallado por varios motivos. El 

primero, es su complejo comportamiento estructural y, por lo tanto, dinámico. La 

reducción de la rigidez de las vigas principales, hace que el comportamiento del tablero 

difiera a priori del de una losa ortótropa, y también del comportamiento del resto de 

modelos analizados. 

Por otro lado, el modelo tipo 4 es de largo la tipología más empleada en los 

tableros de puentes pérgola, lo que hace su estudio uno de los puntos más relevantes del 

presente trabajo. Debe tenerse en cuenta sin embargo, que la propia característica que 

dota de identidad a esta tipología de tableros de puentes pérgola, es a la vez el origen de 

la enorme variabilidad de su comportamiento, muy ligado a la posición y a la extensión 

de la franja central, y a la pérdida de rigidez de las vigas principales al perder su cabeza 

de compresión. 
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De dicha forma, parece claro que, en este caso, un tablero para doble vía tendrá 

mejores características dinámicas que un tablero para vía única, por cuanto la 

plataforma deberá ser más ancha y la franja central tendrá una mayor extensión. Sin 

embargo, pese a que la casuística de dicha tipología de tableros sea muy elevada, a lo 

largo del presente apartado se obtendrán una serie de conclusiones generales que 

permitirán la evaluación de los parámetros principales de su comportamiento. 

Por otro lado, y debido a su enorme importancia, en el presente apartado se 

realiza un estudio de sensibilidad del comportamiento del tablero frente a dos 

situaciones de pérdida de rigidez de sus vigas principales diferente. En la primera 

situación se consideran las características nominales del tablero (MT4-A), y en la 

segunda, se considera que las vigas prefabricadas (únicamente cuando pierden la cabeza 

de compresión) tienen la mitad de inercia de la real (MT4-B). De dicha forma, trata de 

entenderse y explicarse uno de los comportamientos específicos que pueden presentar 

en la realidad este tipo de soluciones. 

A continuación se muestra una figura en la que se representa la variación de la 

frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración de los modelos MT3 y MT4 

en función de la longitud de la semionda en dirección longitudinal. Tal y como se verá a 

continuación en la Figura 5.29, la longitud de la semionda de los modos de vibración de 

los modelos MT4, no sigue la relación 𝑎/𝑛. 

Además, en el caso del modelo MT4-B, el fenómeno difiere del observado en los 

modelos numéricos anteriores. La flexibilidad de las zonas exteriores a la franja central, 

propicia para los primeros modos de vibración la creación de formas modales que 

excitan únicamente dichas zonas exteriores, alternativamente a un lado y al otro de la 

franja central. Por lo tanto, los primeros modos de vibración, de rigidez generalizada 

reducida, se concentrarán por parejas en la Figura 5.28, dado que al ser formas modales 

alternativas a ambos lados de la franja central, tendrán idéntica frecuencia y longitud de 

semionda. Puede considerárselos por tanto modos “gemelos” en cuanto a sus 

características dinámicas, y así se los denominará en adelante. 

En dicho modelo, a partir de un cierto momento las formas modales comienzan a 

movilizar un tramo mayor de la franja central del tablero, y con ella, acaban creando 

formas modales globales del tablero. Dichas formas modales se parecen notablemente a 
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las formas modales del resto de tableros numéricos analizados, y ya no crean modos de 

vibración “gemelos”, generando puntos individuales en la Figura 5.28. 

Por su parte, el modelo MT4-A tiene la suficiente rigidez transversal en las 

zonas exteriores a la franja central como para formar modos de vibración generales 

desde un principio. Por lo tanto, las formas modales de los mismos se asemejan 

notablemente a las del modelo MT3, si bien se observa que su longitud de semionda en 

dirección longitudinal es superior (principalmente en los modos de vibración de 

frecuencias bajas) debido a la menor rigidez transversal del tablero. 

En la figura que se muestra a continuación, la longitud de la semionda de los 

modos de vibración de ambos modelos, MT3 y MT4 (A y B), ha sido corregida respecto 

a la marcada por la relación ideal 𝑎/𝑛, en función de los resultados del modelo 

numérico26. 

 

Figura 5.28 – Variación de la frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración del modelo tipo 3 

(MT3) y del modelo tipo 4 (MT4, A y B) – Tablero de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 

                                                           
26 Como puede observarse en la Figura 5.35, las formas modales de los modos de vibración “gemelos” 
tienen diferentes longitudes de semionda a lo largo de la longitud del tablero. A la hora de realizar la 
representación gráfica de los resultados, se elige la longitud de semionda más cercana a la zona central 
del tablero, por cuanto es dicha zona la que va a determinar las características dinámicas del paseo del 
tren. 
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En la figura anterior, los modos “gemelos” del modelo MT4-B se redondean en 

rojo. Como puede observarse, constituyen los primeros 5 · 2 = 10 modos de vibración 

aproximadamente. A partir de dicho momento, los modos de vibración provocan formas 

modales globales, de naturaleza similar a la de los modos de vibración del resto de 

modelos numéricos. 

Por otro lado, se observa claramente una disminución apreciable de la frecuencia 

propia de los modos de vibración del modelo MT4-B respecto a los otros dos modelos. 

Dicho efecto, debido a una reducción de la rigidez generalizada de los mismos, es muy 

patente en los modos de vibración “gemelos” que crean modos de vibración locales de 

las vigas transversales. A partir de la formación de los modos de vibración globales, la 

reducción de la frecuencia propia, y por lo tanto de la rigidez generalizada, aunque 

existente, es menos apreciable. En el modelo MT4-A, que crea formas modales globales 

desde un principio, dicha situación se produce desde el inicio, y aunque la reducción de 

la frecuencia propia respecto al modelo MT3 (y, por lo tanto, de la rigidez generalizada) 

es patente, la flexibilización del tablero es menos acusada. Como puede fácilmente 

entenderse, dicho fenómeno se debe a la puesta en juego de la franja central, en la cual, 

las características dinámicas de masa y de rigidez tienen una mayor similitud con las 

presentadas por el modelo MT3. 

Para analizar los efectos citados a lo largo de los párrafos anteriores, es 

interesante observar las formas modales de los modos de vibración que definen el 

comportamiento dinámico de los modelos MT4-A y MT4-B: 
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Figura 5.29 – Primeros 8 modos de vibración del tablero de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 

representado mediante el modelo MT4-A – Los modos de vibración crecen de izquierda a derecha y de 

arriba abajo 
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Figura 5.30 – Primeros 8 modos de vibración del tablero de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 

representado mediante el modelo MT4-B (modos de vibración “gemelos”) – Los modos de vibración 

crecen de izquierda a derecha y de arriba abajo 

Tal y como se comentaba anteriormente, las formas modales de los modos de 

vibración del modelo MT4-A tienen una elevada similitud con las de los modos de 

vibración del modelo MT3. Aun así, se aprecia claramente cómo la mayor flexibilidad 

de las zonas exteriores a la franja central crea formas modales de longitudes de 

semionda superiores a las de éste. 

Por otro lado, obsérvese en la Figura 5.30, en la que se representan los primeros 

4 modos de vibración “gemelos” del modelo MT4-B (4 · 2 = 8 modos de vibración), 
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que en este caso el hecho de que los bordes cortos se encuentren libres tiene una gran 

influencia en las formas modales. Sin embargo, también puede apreciarse que las ondas 

que se crean entorno a estos bordes suelen tener longitudes reducidas, y que los modos 

de vibración “gemelos” afectan poco a la franja central por la que transcurre el tren, y 

por lo tanto, es esperable que éste no los excite, o los excite en una cuantía muy 

reducida. De dicha forma, es de esperar que su influencia en el comportamiento 

dinámico del tablero sea limitada. 

Por otro lado, nótese que a medida que aumenta el modo de vibración en 

estudio, las semiondas creadas en la franja central, tienden a parecerse cada vez más a 

las semiondas creadas en un tablero teórico. Así, los modos de vibración globales del 

modelo MT4-B, presentan formas modales similares a las observadas en el resto de 

modelos numéricos. En la siguiente figura se representa el 11er modo de vibración de la 

estructura en comparación con el 9º modo de vibración del tablero teórico (el 

representado por el modelo MT0), apreciando su gran similitud: 

  

Figura 5.31 – 9º y 11er modos de vibración respectivamente, del modelo MT0 y del modelo tipo MT4-B 

Puede apreciarse claramente, que las formas modales tienden a vibrar de una 

forma muy similar, pese a las evidentes diferencias que existen en las características de 

ambos modelos. 

Como resumen, el modelo MT4-A sufre una ligera disminución de la frecuencia 

propia de sus modos de vibración y un ligero aumento de la longitud de las semiondas 

en dirección longitudinal de sus formas modales. Ambos fenómenos se encuentran 

asociados a una flexibilización del tablero debida a la pérdida de rigidez de las vigas 

principales en la zona exterior a la franja central. Sin embargo, es esperable que, al igual 

que sucedía en los modelos anteriores, la tendencia a que sean las características de la 

franja central del tablero las que determinen el comportamiento dinámico del mismo, 

limite hasta cierto punto la influencia de dicha flexibilización. 
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Por otro lado, se ha observado que a partir de una determinada pérdida de rigidez 

de las vigas principales, comienzan a crearse modos de vibración locales de baja 

frecuencia en las zonas exteriores a la franja central. Así, en el modelo MT4-B, los 

primeros modos de vibración vienen determinados por semiondas que se producen 

alternativamente en un extremo y en el otro, creando, modos de vibración “gemelos” 

que crean puntos dobles en la Figura 5.28. Sin embargo, dichos modos de vibración 

apenas sí influyen en la franja central del tablero, por lo que el paso del tren los excitará 

en menor medida, limitando su contribución a la respuesta global del tablero. A medida 

que los modos de vibración aumentan, en el caso en estudio a partir del 10º modo 

aproximadamente, se aprecia claramente que la respuesta dinámica pasa a estar 

determinada por la losa y por la franja en la que se define. En este momento las 

sucesivas formas modales se regularizan formando modos de vibración globales, y sus 

formas modales toman un aspecto similar al del resto de modelos numéricos. 

En ambos casos, como resulta evidente de forma más acusada en el modelo 

MT4-B, pese a la similitud de las formas modales, la rigidez generalizada de los modos 

de vibración globales seguirá siendo menor a la del resto de modelos numéricos, debido 

a la reducida inercia de las vigas principales fuera de la franja central del tablero. 

5.2.6.2. ESTUDIO DE LA RESPUESTA DINÁMICA Y CONCLUSIONES. 

A continuación se presenta el paseo del tren TALGO AV sobre el tablero de 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos tipo 3 (MT3) 

y tipo 4 (MT4 A y B). Las velocidades en estudio van desde los 20 km/h hasta los 550 

km/h, límite empleado a lo largo del presente capítulo para tratar de recoger los picos 

resonantes esperados, incluso por encima del límite del marco normativo y operativo 

actual en las líneas de alta velocidad españolas (en general 350 𝑘𝑚
ℎ

· 1,20 = 420 𝑘𝑚
ℎ

, 

según la mayoración definida por (IAPF, 2007)): 
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Figura 5.32 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero 

con dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos MT3 y MT4 (A y B) – 

Barrido de velocidades 20 km/h a 550 km/h 

En la figura anterior se aprecian claramente las diferencias en el comportamiento 

en desplazamientos de los tres modelos estudiados, anticipadas por las diferencias en las 

frecuencias propias de sus modos de vibración. De dicha forma, a continuación se 

resume el origen de los resultados obtenidos: 

− Se observa claramente la ligera flexibilización de los tableros 

representados mediante el modelo MT4, propiciada por la reducción de 

la rigidez generalizada de los modos de vibración que determinan la 

respuesta en desplazamientos de los modelos MT4. Así, se observa un 

aumento del desplazamiento máximo respecto al obtenido en el modelo 

MT3, y una ligera reducción de las velocidades resonantes. 

− En el caso del modelo MT4-A, la variación de la velocidad resonante es 

reducida (9%), manteniendo el valor del desplazamiento máximo en el 

entorno del observado para el modelo numérico MT3, registrando un 

incremento reducido del 4%. 

− Por su parte, el modelo MT4-B, además de presentar una disminución de 

la velocidad resonante ligeramente superior (13,6% respecto al modelo 
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MT3), sufre un aumento sensiblemente superior de los desplazamientos 

máximos, registrando un incremento del 32,5% respecto al modelo MT3. 

Por lo tanto, se concluye que el modelo MT4-A, con características nominales, 

genera una respuesta en desplazamientos ligeramente superior, y a una velocidad 

resonante inferior que el modelo MT3, si bien las diferencias se mantienen muy 

acotadas, con variaciones inferiores al 10%. Por su parte, una eventual pérdida de 

rigidez superior de las vigas principales al eliminar su cabeza de compresión, provoca la 

aparición de modos de vibración “gemelos”, locales de las vigas principales en las zonas 

carentes de losa de compresión. Dichos modos de vibración crean formas modales de 

pequeña amplitud en la zona de la franja central, por lo que, pese a que flexibilizan 

sensiblemente el tablero (alrededor del 30% de aumento del desplazamiento máximo 

respecto al modelo MT3), la excitación de las mismas por parte de un tren de cargas 

requiere una pérdida de rigidez muy elevada (recuérdese que se ha reducido a la mitad 

la inercia de las vigas principales en la zona exterior a la franja central). Por lo tanto, se 

concluye que, en general, dicho comportamiento tendrá escasa influencia en el 

comportamiento general del tablero, si bien crea una cierta incertidumbre respecto al 

comportamiento dinámico de las vigas de borde que, pese a que por su extensión su 

análisis queda fuera del alcance del presente trabajo, resulta del mayor interés y 

aplicación práctica. 

A continuación se estudia el comportamiento en aceleraciones bajo las mismas 

condiciones del estudio realizado del comportamiento en desplazamientos: 
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Figura 5.33 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero con 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos MT3 y MT4 (A y B) – Barrido 

de velocidades 20 km/h a 550 km/h 

En la figura anterior se aprecian claramente las diferencias en el comportamiento 

en aceleraciones de los tres modelos, anticipadas por las diferencias en las frecuencias 

propias de sus modos de vibración. De dicha forma, a continuación se resume el origen 

de los resultados obtenidos: 

− Se observa claramente que la flexibilización del tablero, propiciada por la 

reducción de la rigidez generalizada de los modos de vibración de los 

modelos MT4, no provoca un aumento del nivel de aceleraciones. Dicho 

comportamiento es consecuente con el comportamiento dinámico de una 

estructura general, en la que las variaciones en la rigidez generalizada no 

provocan variaciones en las aceleraciones de los modos de vibración 

individuales. Por otro lado, en la Figura 5.28 se observa que pese a la 

disminución del valor de la frecuencia propia de los modos de vibración 

de los modelos MT4, la diferencia entre la frecuencia propia de dos 

modos de vibración consecutivos (la pendiente de la curva) se mantiene 

sensiblemente similar a la observada para el modelo MT3. Este hecho 

explica que, dado que los modos de vibración individuales mantienen el 

nivel de aceleraciones constante, y no se produce una acumulación del 
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efecto de un número superior de modos de vibración en torno a una 

misma frecuencia, el nivel de aceleraciones de los modelos MT4 sea muy 

similar al del modelo MT3. 

− Por otro lado, al igual que en el caso de la respuesta en desplazamientos, 

la reducción de la frecuencia propia de los modos de vibración de los 

modelos MT4 propicia un ligero descenso de la velocidad resonante de 

los mismos en comparación con la del modelo MT3 (4,5% en el caso del 

modelo MT4-A y 13,6% en el caso del modelo MT4-B). 

Por lo tanto, se concluye que el modelo MT4 genera una respuesta en 

aceleraciones similar a la del modelo MT3, pero a una velocidad resonante ligeramente 

inferior. 

Por lo tanto, se concluye que la influencia que la flexibilización de las vigas 

principales del tablero a través de la eliminación de su cabeza de compresión tiene en el 

comportamiento dinámico general del tablero, es reducida. De dicha forma, se confirma 

que el comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola viene principalmente 

determinado por las características de la franja central por la que transcurre el tren de 

cargas, y no por las zonas exteriores a la misma. En todo caso, se llama la atención 

acerca de la incertidumbre en el comportamiento de aquellas vigas de borde que debido 

a su falta de rigidez vibren de forma independiente al resto del tablero formando modos 

de vibración “gemelos”, situación que debería estudiarse con mayor detenimiento en 

futuras investigaciones. 

5.2.7. CONCLUSIONES SOBRE EL TIPO DE MODELO A UTILIZAR. 

A lo largo del cuarto apartado del presente capítulo se ha estudiado un amplio 

abanico de modelos capaces de representar el tablero de un puente pérgola. De entre 

ellos destacan por diferentes motivos, el modelo analítico y los modelos MT2, MT3 y 

MT4. El primero debido a la sencillez que ofrece para el estudio dinámico del tablero de 

un puente pérgola, y los segundos debido a su clara aplicación práctica. 

Los modelos MT0 y MT1 tienen, o han tenido, igualmente una gran importancia. 

Gracias a ellos, ha podido estudiarse la evolución del comportamiento dinámico desde 

el modelo analítico hasta el modelo MT4, salvando gradualmente el abismo que los 

separa. 
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El análisis fundamental de las propiedades dinámicas de los diferentes tipos de 

modelo, se ha realizado mediante la comparación de la frecuencia propia de sus modos 

de vibración. Se ha tenido en cuenta la variación de la longitud de las semiondas 

longitudinales de las formas modales de cada tipo de modelo, lo que ha permitido 

observar que su comportamiento no difiere en exceso. Para ilustrar dicha afirmación, a 

continuación se muestra una figura en la que se muestra la evolución de la frecuencia 

propia de los modos de vibración de los diferentes modelos, teniendo en cuenta la 

variación de la longitud de la semionda: 

 

Figura 5.34 – Variación de la frecuencia modal con el tipo de modelo empleado considerando la 

variación independiente de la longitud de la semionda en dirección longitudinal – Tablero de 𝑎 = 100 𝑚 

y 𝑏 = 20 𝑚 

Como puede observarse, todas las curvas guardan una semejanza apreciable, 

determinando igualmente las ligeras diferencias que determinan el comportamiento 

dinámico característico de cada modelo. Así a continuación se enuncian las principales 

características de los modelos estudiados: 

El modelo analítico ha demostrado ser una herramienta útil para estudiar el 

comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola en fase iniciales del 

proyecto, ofreciendo un ajuste estupendo con el modelo numérico MT0. Así, mediante 

dicho modelo puede estudiarse de forma rápida y sencilla el comportamiento dinámico 

de un tablero y dimensionarlo de forma preliminar, constituyendo una herramienta útil a 
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la hora de encajar el tablero de un puente pérgola. Ello permite detectar los puntos 

débiles del proyecto sin la necesidad de realizar complejos modelos dinámicos que 

representen la realidad exacta de la estructura en estudio. 

Por otro lado, se ha visto que el comportamiento dinámico varía relativamente 

poco desde el modelo MT0 hasta el modelo MT2. Incluso los resultados obtenidos con 

el modelo MT3 concuerdan sensiblemente bien con todos los anteriores, poniendo de 

manifiesto que en estos casos el comportamiento viene marcado por la franja central del 

tablero. Por lo tanto, como idea general, a la hora de estudiar el tablero de un puente 

pérgola real (siempre y cuando se atenga a las características de los modelos MT2 o 

MT3), de forma preliminar sería suficiente con realizar el estudio dinámico mediante un 

modelo tipo MT0 o MT1, o incluso mediante el modelo analítico desarrollado a lo largo 

del presente trabajo, mucho más sencillos de modelizar y de tratar. Ello permitiría el 

ahorro de una cantidad importante de tiempo, pudiendo en definitiva reducir los costes 

de proyecto y mejorar el diseño conceptual del tablero. Una vez realizado el encaje, y 

cuando se realizaran las comprobaciones definitivas, podría realizarse un modelo 

realista del que obtener los resultados reales que, en todo caso, no deberían diferir 

mucho de los de los modelos preliminares. 

Por último, mediante el modelo MT4 se ha acotado la influencia de la 

eliminación de la losa en el caso de que conlleve una flexibilización importante de las 

vigas principales, observando que en ese caso el comportamiento dinámico del tablero 

empeora ligeramente (modelo MT4-B). De esta forma, se obtiene un comportamiento 

resonante a velocidades ligeramente inferiores, y una respuesta en desplazamientos 

moderadamente superior. Evitando dicha pérdida excesiva de inercia de las vigas 

principales, se evita la formación de modos de vibración “gemelos” (modelo MT4-A), 

obteniendo un comportamiento dinámico similar al del resto de modelos, pese a 

producirse una ligera disminución de las velocidades resonantes. 

Una vez analizado el fenómeno de los modos de vibración “gemelos”, dado que 

el modelo MT4-A es el que representa las características nominales del tablero 

estudiado, a continuación se referirá al mismo como modelo MT4, y será el único de los 

dos modelos MT4 analizados en el presente apartado con el que se siga trabajando. 

Como conclusión del presente apartado, a continuación se presenta una 

comparación entre los resultados dinámicos obtenidos mediante los modelos analítico y 
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MT4, observando que, pese a la enorme diferencia tanto en la metodología de cálculo 

como en las condiciones de contorno, su comportamiento difiere relativamente poco, lo 

que deja patente la aptitud del modelo analítico para su empleo como una herramienta 

enormemente útil en fase de proyecto. 

 

Figura 5.35 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero 

con dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos Analítico y MT4 – Barrido 

de velocidades 20 km/h a 550 km/h 

 

Figura 5.36 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre el tablero con 

dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚 representado mediante los modelos Analítico y MT4 – Barrido de 

velocidades 20 km/h a 550 km/h 
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5.3. ESTUDIO NUMÉRICO DE LA SENSIBILIDAD DEL 

COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL TABLERO DE UN PUENTE  

PÉRGOLA A LA VARIACIÓN DE SUS PARÁMETROS 

CARACTERÍSTICOS. 

5.3.1. INTRODUCCIÓN. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, en el presente apartado se 

pretende estudiar la validez de las conclusiones obtenidas en el capítulo anterior en 

relación a la evolución del comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola 

frente a variaciones en sus parámetros característicos. Para ello, se ha realizado un 

análisis numérico del problema dinámico mediante el programa de cálculo comercial 

SOFISTIK, que utiliza el método de la integración directa en el tiempo. 

Se han estudiado los mismos parámetros característicos analizados en el capítulo 

anterior, lo que permite establecer una comparación directa entre los resultados 

obtenidos mediante cálculo numérico y los obtenidos mediante cálculo analítico. 

El estudio numérico de sensibilidad se plantea a partir de los condicionantes 

expuestos en los apartados precedentes. De dicha forma, de entre los diferentes modelos 

de tablero definidos con anterioridad, tan sólo se analizan en profundidad los modelos 

tipo 3 (MT3) y tipo 4 (MT4), por cuanto son aquellos modelos que representan las 

tipologías de tableros de puentes pérgola más extendidas. Aunque el modelo tipo 2 

(MT2), represente igualmente una tipología de tablero de puente pérgola con 

características reales, se considera que su empleo y difusión en la práctica es claramente 

inferior a la de los dos anteriores. Pese a ello, al final de cada uno de los subapartados 

del presente apartado, se muestra una tabla con los resultados obtenidos para las 

diferentes tipologías de modelos presentadas en el apartado 5.2, con ánimo de mostrar 

que la tendencia en los mismos es idéntica a la observada para los modelos analizados. 

A la hora de analizar el comportamiento dinámico de los modelos numéricos, se 

comienza estudiando la evolución de la frecuencia propia de los modos de vibración del 

tablero para la variación del parámetro analizado. De dicha forma, trata de 

profundizarse en el conocimiento de las características dinámicas del sistema, que al fin 

y al cabo son las que determinan el comportamiento del tablero frente a solicitaciones 

dinámicas. Tras ello, se analiza la respuesta tanto en desplazamientos como en 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

319 
 

aceleraciones de los diferentes modelos frente al paso de un tren de cargas móviles 

circulando a velocidades comprendidas entre 20 y 550 km/h, un rango de velocidades 

amplio, que pretende permitir la correcta caracterización de la respuesta dinámica de los 

tableros. Con dicha información, se enuncian las conclusiones obtenidas acerca de la 

influencia de la variación de un determinado parámetro del tablero de un puente pérgola 

en su comportamiento dinámico, comparándolas con las obtenidas en el capítulo 

anterior mediante el modelo analítico y la formulación YYH. 

Por último, deben realizarse una serie de puntualizaciones generales no 

realizadas hasta el momento, que permiten definir de forma unívoca el cálculo dinámico 

realizado a lo largo del presente apartado: 

− Las vigas principales están compuestas por la viga prefabricada y por la losa 

colaborante con la misma, homogenizadas al material de la primera. Para la 

homogenización, se consideran los siguientes módulos de deformación 

longitudinal para cada uno de los elementos27: 

o 𝐸𝑐,𝑙𝑜𝑠𝑎 = 33.740 𝑀𝑃𝑎, correspondiente al módulo de deformación 

longitudinal instantáneo a los 28 días definido por la (EHE, 2008) para 

un hormigón HA-25. 

o 𝐸𝑐,𝑙𝑜𝑠𝑎 = 38.660 𝑀𝑃𝑎, correspondiente al módulo de deformación 

longitudinal instantáneo a los 28 días definido por la (EHE, 2008) para 

un hormigón HP-50. 

− Dada la reducida separación entre las mismas, no hay reducción del ancho 

colaborante de la losa debido al fenómeno de arrastre por cortante. 

− La inercia a torsión de la viga compuesta (debido a su condición de sección 

abierta), se evalúa como la suma de las inercias a torsión de la viga prefabricada 

y de la losa colaborante. Como es sabido, dicho método infravalora ligeramente 

su valor, ofreciendo unos resultados totalmente válidos desde el punto de vista 

del diseño. Al igual que en el estudio analítico, debido a su reducida influencia 

para vigas prefabricadas con secciones abiertas, la inercia a torsión se mantiene 

                                                           
27 Dichos módulos de deformación longitudinal han sido los empleados para el hormigón de ambos 
elementos a lo largo del presente trabajo. 
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constante en todos los apartados a excepción del apartado en el que se aborda su 

estudio específico. 

− La inercia a flexión de las vigas principales y secundarias se refiere a los ejes 

globales. 

− En todos los casos, a la hora de representar la frecuencia propia de los modos de 

vibración de un determinado tablero, se consideran las longitudes de semionda 

reales obtenidas del programa de cálculo numérico. 

5.3.2. VARIACIÓN DEL ANCHO DEL TABLERO (𝒃) DE UN PUENTE 

PÉRGOLA. 

Tal y como se hizo en el capítulo anterior, para estudiar el comportamiento del 

tablero de un puente pérgola frente a variaciones en su ancho (𝑏), se analizarán cuatro 

tableros diferentes. Al igual que en dicho capítulo, aquellas características de los 

tableros influidas por la variación del ancho, sufren una variación consecuente. Las 

características principales de los mismos se resumen a continuación: 

𝑏 (m) 𝑎 (m) 𝜃 (º) 𝑠𝑦,𝑉𝑃 (m) 𝑒 (m) 𝑠𝑥,𝑉𝑆 (m) 

10 59,8 15 2,60 0,3 1,00 

20 98,8 15 2,60 0,3 2,00 

30 140,4 15 2,60 0,3 2,00 

40 179,4 15 2,60 0,3 2,00 

Tabla 5.1 - Parámetros geométricos considerados en el estudio de la variación del ancho del tablero de 

un puente pérgola (𝑏) 
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𝑏 (m) 𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃28 (m4) 𝐼𝑡,𝑉𝑃29 (m4) 𝐼𝑓𝑦,𝑉𝑆 (m4) 𝐼𝑡,𝑉𝑆 (m4) 
𝑚𝑉𝑃 

(kg/ml)30 

𝑚𝑉𝑆,𝑙𝑜𝑠𝑎 

(kg/ml) 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 

(kg/ml) 

10 0,0332/0,0134 0,015/0,0052 0,0019 0,0039 1.732 750 900 

20 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

30 0,8976/0,3638 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

40 2,128/0,8624 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

Tabla 5.2 – Parámetros mecánicos y másicos considerados en el estudio de la variación del ancho del 

tablero de un puente pérgola (𝑏) 

A partir de las propiedades descritas en las tablas anteriores, se construyen 

sendos modelos de elementos finitos adaptados a las características de los modelos MT3 

y MT4. A continuación, se muestra la evolución de la frecuencia propia de los primeros 

modos de vibración de los tableros definidos por ambos tipos de modelo, con la 

variación de su ancho. 

                                                           
28 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
29 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
30 Al igual que se argumentó en el capítulo anterior, por simplicidad se supone que las vigas ganan inercia 
a base de una variación de su canto, y no de su área. 
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Figura 5.37 – Variación de la frecuencia modal con el ancho del tablero (𝑏) – Modelo MT3 

 

Figura 5.38 – Variación de la frecuencia modal con el ancho del tablero (𝑏) – Modelo MT4 

Obsérvese que en ambas figuras, se cumple muy apreciablemente la tendencia 

observada para el modelo analítico, cuya variación de la frecuencia propia de los 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

323 
 

primeros modos de vibración con la variación del ancho del tablero, presentada en la 

Figura 4.15, se vuelve a representar a continuación. 

 

Figura 5.39 – Variación de la frecuencia modal con el ancho del tablero (𝑏) – Modelo analítico 

Tal y como se comentó en el capítulo anterior, para el modelo analítico, la 

variación del ancho del tablero (𝑏), y la consecuente variación de la inercia a flexión de 

las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) y de la longitud del tablero (𝑎), provoca los siguientes 

efectos: 

− El aumento de las dimensiones del tablero, aumenta la masa generalizada de los 

modos de vibración del tablero de forma directamente proporcional (𝑎 · 𝑏). 

− Debido a la variación cúbica de la inercia a flexión de las vigas principales 

(𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), la rigidez generalizada de los modos de vibración del tablero no 

disminuye con el aumento del ancho del tablero (𝑏), aumentando de forma 

sensiblemente proporcional al aumento de la longitud del tablero (𝑎). 

− Por lo tanto, la frecuencia propia de los modos de vibración del tablero, tiende a 

variar de forma inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la variación 

sufrida por el ancho del tablero (�1
𝑏

 ). 
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Este efecto se aprecia claramente en la siguiente figura, en la que se representa la 

relación que mantienen las frecuencias propias de los modos de vibración de los cuatro 

tableros en estudio representados mediante el modelo analítico, con la relación teórica 

descrita en el párrafo anterior. 

 

Figura 5.40 – Variación de la frecuencia modal con el ancho del tablero (𝑏), y comparación con la 

variación teórica – Modelo analítico 

Como puede observarse en las figuras posteriores, el comportamiento de la 

frecuencia propia de los modos de vibración de los modelo MT3 y MT4 es 

fundamentalmente idéntico al de los modos de vibración del modelo analítico. Sin 

embargo, existen ligeras diferencias que pasan a resumirse a continuación: 

− En este caso, la variación de la masa generalizada del tablero no es proporcional 

a la variación de la superficie del tablero, por cuanto tanto la masa de la losa 

como la masa del balasto, se encuentran limitadas a una franja central de la 

misma. Debido a las características de ubicación de la franja central, la variación 

de la masa será más sensible a la variación de la longitud del tablero (𝑎, 

resultando en la práctica directamente proporcional), que a la variación del 

ancho del mismo (𝑏). Por lo tanto, es razonable afirmar que la masa generalizada 

de los modos de vibración del tablero de un puente pérgola variará de forma 
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intermedia entre la variación de la superficie del tablero y la variación de la 

longitud del mismo (𝑎 · 𝑏 – 𝑎). 

− Por otro lado, al hablar de la variación de la rigidez generalizada del tablero con 

la variación de las dimensiones del mismo, debe distinguirse entre los modelos 

MT3 y MT4: 

o El modelo MT3 tendrá, en cuanto a la variación de la rigidez 

generalizada, un comportamiento muy similar al del modelo analítico. Si 

bien es cierto que la franja central tendrá una influencia superior en los 

tableros de menores dimensiones rigidizándolos ligeramente 

(especialmente a medida que la longitud de la semionda en dirección 

longitudinal vaya reduciéndose y entre en juego la rigidez longitudinal de 

la losa), la uniformidad en el reparto de la rigidez transversal hace que la 

variación de la rigidez generalizada con la variación de las dimensiones 

del tablero, sea sensiblemente proporcional a la longitud del mismo (𝑎). 

o Sin embargo, en el modelo MT4, la flexibilización de las vigas fuera de 

la franja central aumentará la influencia de dicha zona en el 

comportamiento del tablero. Así, la rigidez generalizada de los modos de 

vibración ya no variará de forma proporcional a la variación de la 

longitud del tablero (𝑎), sino de forma ligeramente inferior. Obsérvese 

que a medida que se aumenta la longitud del tablero (𝑎), la rigidez 

generalizada debería aumentar proporcionalmente, pero debido a que la 

proporción de la superficie exterior a la franja central será más elevada, 

lo hará de forma ligeramente inferior. 

− Por lo tanto, en los modelos MT3 y MT4 la frecuencia propia de los modos de 

vibración, variará de forma ligeramente inferior a la variación de la frecuencia 

propia de los modos de vibración del modelo analítico, tendiendo a ser menos 

sensible a la variación de las dimensiones del tablero que éste (< �1
𝑏

 ). El 

modelo MT4, se verá más influido por dicha variación que el modelo MT3, si 

bien la diferencia será menor. 
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Figura 5.41 – Variación de la frecuencia modal con el ancho del tablero (𝑏), y comparación con la 

variación teórica – Modelo MT3 

 

Figura 5.42 – Variación de la frecuencia modal con el ancho del tablero (𝑏), y comparación con la 

variación teórica – Modelo MT4 

Obsérvese cómo en ambos casos se cumple sensiblemente bien la relación 

teórica obtenida para el modelo analítico, y cómo en el caso del modelo MT3 la 
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influencia de la variación del ancho del tablero (𝑏) es ligeramente inferior a la teórica, 

mientras que en el modelo MT4 se obtiene una buena correlación. 

Una vez analizada la variación de las características dinámicas de los modelos 

MT3 y MT4 frente a la variación del ancho del tablero (𝑏) a partir del análisis de la 

variación de la frecuencia propia de sus modos de vibración, a continuación se estudia 

la respuesta dinámica de dichos modelos frente al paso del tren de alta velocidad 

TALGO AV. Para ello, a continuación se muestran sendas figuras en las que se 

representa la respuesta en desplazamientos de los cuatro tableros descritos en la Tabla 

5.1 y en la Tabla 5.2, idealizados a través de los modelos MT3 y MT4. 

 

Figura 5.43 – Desplazamientos en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.1 y en la Tabla 5.2 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT3 
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Figura 5.44 – Desplazamientos en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.1 y en la Tabla 5.2 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT4 

Como puede observarse en las figuras anteriores, tanto el modelo MT3 como el 

modelo MT4 tienen el comportamiento esperado en su respuesta en desplazamientos. 

Dicho comportamiento se asemeja notablemente al obtenido mediante el modelo 

analítico. A continuación se analizan las características fundamentales del mismo, 

tratando de relacionar la respuesta obtenida con las características analizadas al estudiar 

la frecuencia propia de los modos de vibración de los tableros en estudio: 

− Tal y como se ha argumentado anteriormente, la rigidez generalizada varía de 

forma sensiblemente proporcional a la variación de la longitud del tablero (𝑎). 

Sin embargo, tal y como se vio en el capítulo anterior, la variación de la misma 

lleva aparejada un aumento igualmente proporcional de los modos de vibración 

del tablero. Por lo tanto, el nivel de desplazamientos del tablero debe mantenerse 

sensiblemente constante, tal y como se observa claramente en las figuras 

anteriores. 

− Asimismo, la inclusión de modos de vibración de mayores longitudes de 

semionda de bajas frecuencias a medida que se aumenta la longitud del tablero 

(𝑎), flexibiliza ligeramente los tableros de mayores dimensiones. Dicha 

flexibilización se aprecia igualmente en los tableros estudiados para ambos tipos 

de modelos. Se observa una única salvedad a dicho comportamiento, para el 

tablero de menores dimensiones analizado mediante el modelo MT3. Sin 
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embargo, dicha irregularidad se asocia a una falta de amplitud del rango de 

velocidades, o incluso a una discretización insuficiente de dicho rango de 

velocidades (estudiado cada 10 km/h). 

− Por último, se observa una clara disminución de las velocidades de resonancia a 

medida que aumentan las dimensiones del tablero de forma aproximadamente 

proporcional a �1
𝑏

 , tal y como sucedía con la variación de las frecuencias 

propias de los modos de vibración de cada uno de ellos. Nótese igualmente que, 

según lo observado al analizar las frecuencias propias de los modos de vibración 

de los diferentes tableros, la variación de la velocidad resonante en el caso del 

modelo MT4 se ajusta mejor a la relación teórica que en el modelo MT3. 

Tras el análisis de los puntos anteriores, se observa claramente que el 

comportamiento en desplazamientos de los tableros dinámicos coincide con el obtenido 

mediante el modelo analítico. Una vez analizada la respuesta de la estructura en 

desplazamientos, a continuación se muestran sendas figuras en las que se representa la 

respuesta en aceleraciones de los cuatro tableros descritos en la Tabla 5.1 y en la Tabla 

5.2, idealizados a través de los modelos MT3 y MT4. 

 

Figura 5.45 – Aceleraciones en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.1 y en la Tabla 5.2 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT3 
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Figura 5.46 – Aceleraciones en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.1 y en la Tabla 5.2 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT4 

Como puede observarse en las figuras anteriores, tanto el modelo MT3 como el 

modelo MT4 tienen el comportamiento esperado también en su respuesta en 

aceleraciones. Dicho comportamiento se asemeja notablemente al obtenido mediante el 

modelo analítico. A continuación se analizan las características fundamentales del 

mismo, tratando de relacionar la respuesta obtenida con las características analizadas al 

estudiar la frecuencia propia de los modos de vibración de los tableros en estudio: 

− Tal y como se ha argumentado anteriormente, la masa generalizada varía de 

forma sensiblemente proporcional a la superficie del tablero 𝑎 · 𝑏. Debido a la 

variación del número de modos de vibración de forma sensiblemente 

proporcional a la longitud del tablero (𝑎), se observa una disminución del nivel 

de aceleraciones que aproximadamente es inversamente proporcional a la 

variación del ancho del tablero (𝑏). 

− Por otro lado, la introducción de modos de vibración de frecuencias bajas en el 

caso de los tableros de mayores dimensiones, hace que dicha relación se 

desvirtúe ligeramente, presentando una relación entre aceleraciones máximas 

que varía ligeramente por debajo de la relación teórica. 

− Por último, se observa una clara disminución de las velocidades de resonancia a 

medida que aumentan las dimensiones del tablero de forma aproximadamente 
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proporcional a �1
𝑏

 , tal y como sucedía con la variación de las frecuencias 

propias de los modos de vibración de cada uno de ellos. Nótese igualmente que, 

según lo observado al analizar las frecuencias propias de los modos de vibración 

de los diferentes tableros, la variación de la velocidad resonante en el caso del 

modelo MT4 se ajusta mejor a la relación teórica que en el modelo MT3. 

Por lo tanto, al igual que en el caso del comportamiento en desplazamientos, se 

observa una correlación muy adecuada entre los resultados obtenidos mediante el 

modelo analítico, y los obtenidos a partir de los modelos numéricos. 

 

Tras estudiar en detalle el comportamiento dinámico de los tableros presentados 

en la Tabla 5.1 y en la Tabla 5.2 representados mediante los modelos MT3 y MT4, a 

continuación se presenta una tabla comparativa de los desplazamientos y de las 

aceleraciones máximas, así como para las velocidades resonantes, obtenidas para el 

modelo analítico y para la totalidad de los modelos numéricos planteados en el presente 

capítulo. Al lado del valor cuantitativo de cada uno de los parámetros presentados, se 

muestra entre paréntesis el valor de la relación que guarda dicho valor con el obtenido 

para el tablero patrón (de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚) mediante el mismo 

modelo de cálculo. Asimismo, se proporciona en una columna aparte la variación 

esperada de forma teórica respecto al tablero patrón (como si el comportamiento 

dinámico del tablero viniera condicionado por un único modo de vibración). En dicha 

columna, la relación teórica esperada para el desplazamiento máximo se presenta a la 

izquierda, en el centro la relación teórica esperada para las aceleraciones máximas, y a 

la derecha la relación teórica esperada para las velocidades resonantes, todas ellas 

separadas por una barra inclinada. Para su mejor comprensión, la tabla se presenta 

separada en tres tablas independientes. 
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Modelo Analítico MT0 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 
𝑑 (mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 

𝑎 = 60 𝑚 

𝑏 = 10 𝑚 

4,86 

(0,88) 

17,46 

(1,22) 

460/550 

(1,06/1,10) 
1/2/1,41 

5,60 

(0,97) 

25,37 

(1,95) 

430/510 

(1,02/1,06) 
1/2/1,41 

𝑎 = 100 𝑚 

𝑏 = 20 𝑚 
5,47 14,23 430/500 -- 5,74 12,97 420/480 -- 

𝑎 = 140 𝑚 

𝑏 = 30 𝑚 

5,53 

(1,01) 

10,97 

(0,77) 

380/440 

(0,88/0,88) 
1/0,66/0,81 

5,48 

(0,95) 

10,85 

(0,83) 

380/390 

(0,90/0,81) 
1/0,66/0,81 

𝑎 = 180 𝑚 

𝑏 = 40 𝑚 

5,15 

(0,94) 

8,93 

(0,62) 

360/410 

(0,83/0,82) 
1/0,5/0,70 

5,41 

(0,94) 

8,07 

(0,62) 

350/400 

(0,92/0,83) 
1/0,5/0,70 

Tabla 5.3 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h 

sobre los tableros presentados en la Tabla 5.1 y en la Tabla 5.2 representados mediante los modelos 

Modelo Analítico y MT0 

 

MT1 MT2 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 
𝑣𝑟𝑒𝑠 (km/h) 

Relación 

teórica 
𝑑 (mm) 

𝑎 

(m/seg2) 
𝑣𝑟𝑒𝑠 (km/h) 

Relación 

teórica 

𝑎 = 60 𝑚 

𝑏 = 10 𝑚 

5,06 

(0,93) 

26,56 

(2,01) 

470/550 

(1,11/1,30) 
1/2/1,41 

4,88 

(0,87) 

24,86 

(1,61) 

470/530 

(1,11/1,08) 
1/2/1,41 

𝑎 = 100 𝑚 

𝑏 = 20 𝑚 
5,44 13,16 420/420 -- 5,55 15,35 420/490 -- 

𝑎 = 140 𝑚 

𝑏 = 30 𝑚 

5,45 

(1,00) 

10,91 

(0,82) 

400/400 

(0,95/0,95) 
1/0,66/0,81 

5,37 

(0,96) 

12,88 

(0,83) 

400/460 

(0,95/0,93) 
1/0,66/0,81 

𝑎 = 180 𝑚 

𝑏 = 40 𝑚 

5,56 

(1,02) 

8,07 

(0,61) 

360/410 

(0,85/0,97) 
1/0,5/0,70 

4,91 

(0,88) 

10,45 

(0,68) 

370/430 

(0,88/0,87) 
1/0,5/0,70 

Tabla 5.4 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h 

sobre los tableros presentados en la Tabla 5.1 y en la Tabla 5.2 representados mediante los modelos  

MT1 y MT2 
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MT3 MT4 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 

𝑎 = 60 𝑚 

𝑏 = 10 𝑚 

6,55 

(1,21) 

23,27 

(1,70) 

460/530 

(1,04/1,20) 
1/2/1,41 

5,20 

(0,92) 

27,16 

(2,07) 

440/550 

(1,1/1,34) 
1/2/1,41 

𝑎 = 100 𝑚 

𝑏 = 20 𝑚 
5,41 13,61 440/440 -- 5,63 13,09 400/410 -- 

𝑎 = 140 𝑚 

𝑏 = 30 𝑚 

5,33 

(0,98) 

11,07 

(0,81) 

390/410 

(0,88/0,93) 
1/0,66/0,81 

5,57 

(0,98) 

10,17 

(0,77) 

350/390 

(0,79/0,95) 
1/0,66/0,81 

𝑎 = 180 𝑚 

𝑏 = 40 𝑚 

5,80 

(1,07) 

9,42 

(0,69) 

340/370 

(0,77/0,84) 
1/0,5/0,70 

6,14 

(1,09) 

7,85 

(0,59) 

310/350 

(0,77/0,85) 
1/0,5/0,70 

Tabla 5.5 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h 

sobre los tableros presentados en la Tabla 5.1 y en la Tabla 5.2 representados mediante los modelos 

MT3 y MT4 

Como puede observarse, en todos los casos el comportamiento es sensiblemente 

parecido (con diferencias en torno al 10%-20%). La aceleración se desvía ligeramente 

de la relación teórica para un único modo de vibración, mientras que la velocidad 

resonante se ajusta mejor (principalmente la velocidad resonante en desplazamientos). 

Los desplazamientos obtenidos son consecuentes con la flexibilización esperada para 

tableros de mayores dimensiones, si bien se observa una clara tendencia a mantener 

constante su nivel. 

5.3.3. VARIACIÓN DEL ÁNGULO DE CRUCE. 

Tal y como se justificó en el capítulo anterior, para realizar el estudio de la 

influencia del ángulo de cruce (𝜃) de un tren a lo largo del tablero de un puente pérgola, 

no pueden estudiarse sus características dinámicas. Por lo tanto, al igual que en el 

apartado correspondiente del capítulo anterior, se va a proceder analizando la respuesta 

dinámica de un mismo tablero frente a paseos de un cierto tren con diferentes ángulos 

de cruce (𝜃). 

Para ello, se vuelve a emplear el tren TALGO AV definido en la (IAPF, 2007). 

El tablero en estudio es el tablero patrón empleado a lo largo del presente trabajo, que se 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

334 
 

define en la Tabla 5.1 y en la Tabla 5.2 del apartado anterior. En dicha tabla, el tablero 

patrón es el de dimensiones 𝑎 = 100 𝑚 y 𝑏 = 20 𝑚. Su estudio permitirá la 

comparación de los resultados obtenidos en el presente apartado, con los obtenidos en el 

estudio analítico realizado en el capítulo anterior. En el presente capítulo, el estudio se 

centra de forma exclusiva en los tableros de puentes pérgola de la tipología en estudio 

en el presente trabajo, es decir, aquellos tableros de puentes pérgola formados por 

elementos prefabricados transversales solidarizados mediante una losa superior 

ejecutada in situ. Por ello, por un lado se limita el número de ángulos de cruce (𝜃) 

empleados en el capítulo anterior a aquellos característicos de un puente pérgola 

(incluyendo además el ángulo de 45º, que puede considerarse límite superior de esta 

tipología), y, por otro, se elimina el estudio de los tableros de puentes pérgola formados 

por una losa de espesor constante sin elementos de rigidez transversales. Así, se estudia 

el paseo del tren TALGO AV sobre el mencionado tablero patrón, atravesándolo con los 

siguientes ángulos de cruce (𝜃): 15º, 25º, 35º y 45º. Este número de ángulos de cruce 

(𝜃) se considera más que suficiente para verificar el comportamiento del tablero frente a 

la variación de dicho parámetro. 

Debe realizarse una pequeña matización acerca del análisis llevado a cabo. El 

estudio de la variación del comportamiento dinámico de un tablero frente a la variación 

del ángulo de cruce (𝜃) adquiere verdadera significación cuando las características del 

tablero permanecen constantes en todos los casos. Así, se obtiene la respuesta de un 

mismo tablero frente a la variación del ángulo de cruce, y los resultados pueden ser 

comparados entre sí. Sin embargo, al variar el ángulo, los modelos MT2, MT3 y MT4, 

varían sus propiedades por definición. Debido a que la franja central (defina el balasto 

únicamente, como en el caso del modelo MT2, o el balasto y la losa superior como en el 

caso de los modelos MT3 y MT4), se sitúa en aquella zona por la que pasa el tren, la 

variación del ángulo de cruce variará las características másicas y/o mecánicas del 

tablero. En el caso concreto estudiado en el presente trabajo, en el que la franja central 

se define desde un punto constante en el lado corto, la variación del ángulo de cruce (𝜃) 

variará la extensión de la franja central. Por lo tanto, para comparar respuestas de 

tableros homogéneos, en los que la distribución de la masa y de las propiedades 

mecánicas no varíen con la variación del ángulo de cruce (𝜃), deberían analizarse 

únicamente los modelos MT0 o MT1. Sin embargo, en el apartado anterior se ha 

demostrado que el comportamiento del tablero de un  puente pérgola (representado por 
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los modelos MT2, MT3 o MT4) viene fuertemente condicionado por las características 

de la franja central. De dicha forma, es esperable que los resultados obtenidos con 

dichos modelos, sean igualmente concluyentes, y además coincidentes con la tendencia 

marcada por los tableros homogéneos. De dicha forma, además de los tableos MT3 y 

MT4 que se estudian en los diferentes apartados del apartado 5.3, en el presente análisis, 

se decide estudiar igualmente el comportamiento del modelo MT1 frente a la variación 

del ángulo de cruce (𝜃). Dicho estudio permitirá comparar la respuesta de los modelos 

MT3 y MT4 con un modelo homogéneo, generalizando las conclusiones obtenidas a lo 

largo del presente apartado. 

Así, a continuación se estudia la respuesta dinámica del tablero patrón 

representado mediante los modelos mencionados, frente al paso del tren de alta 

velocidad TALGO AV con los ángulos de cruce (𝜃) indicados en los párrafos 

anteriores. A continuación se muestran sendas figuras en las que se representa la 

respuesta en desplazamientos. 

 

Figura 5.47 – Desplazamientos en el centro del tablero patrón frente al paso del tren TALGO AV con 

diferentes ángulos de cruce (𝜃) (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT1 
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Figura 5.48 – Desplazamientos en el centro del tablero patrón frente al paso del tren TALGO AV con 

diferentes ángulos de cruce (𝜃) (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT3 

 

Figura 5.49 – Desplazamientos en el centro del tablero patrón frente al paso del tren TALGO AV con 

diferentes ángulos de cruce (𝜃) (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT4 

Obsérvese que en los tres modelos es clara la reducción de la respuesta dinámica 

con el aumento del ángulo de cruce (𝜃), si bien los modelos MT3 y MT4 enmascaran 

ligeramente el comportamiento debido a la variación de la posición de la franja central. 

Así, se verifica el comportamiento que se concluyó en el capítulo anterior, al estudiar el 

mismo caso con el modelo analítico. Nótese además que, al igual que se observó en el 

capítulo anterior, la respuesta cuasi-estática de la estructura es más elevada en el caso de 

los ángulos de cruce elevados (fíjese en la zona de velocidades reducidas). Esto se debe 
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a que, debido a la reducida rigidez longitudinal del tablero respecto a su rigidez 

transversal, el paso del tren mediante un ángulo de cruce (𝜃) mayor, acumula las cargas 

sobre la misma zona, aumentando la deformación del tablero en la misma. 

Sin embargo, al hacerse patentes los efectos dinámicos (a partir de unos 250 o 

300 km/h), la situación se invierte. Este fenómeno se debe principalmente, tal y como se 

justificó extensamente en el capítulo anterior, a que los cruces eminentemente 

longitudinales (los de un ángulo de cruce (𝜃) reducido), excitan un número mayor de 

modos de vibración que los cruces con ángulos de cruce (𝜃) elevados. Debido al 

comportamiento ortótropo del tablero, con una rigidez longitudinal muy inferior a la 

transversal, la rigidez generalizada de los modos de vibración del tablero aumenta 

lentamente. Esto hace que la participación de un número de modos de vibración mayor 

o menor, altere sustancialmente el resultado final. Además, debido al lento incremento 

de la rigidez generalizada, la similitud de la frecuencia propia de los modos de vibración 

participantes en la respuesta final es elevada. De dicha forma, se produce un 

acoplamiento de las respuestas individuales de los diferentes modos de vibración 

participantes, que magnifica la respuesta global. 

A continuación se estudia el comportamiento en aceleraciones del tablero en 

estudio ante la variación del ángulo de cruce (𝜃) del tren de cargas. 

 

Figura 5.50 – Aceleraciones en el centro del tablero patrón frente al paso del tren TALGO AV con 

diferentes ángulos de cruce (𝜃) (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT1 
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Figura 5.51 – Aceleraciones en el centro del tablero patrón frente al paso del tren TALGO AV con 

diferentes ángulos de cruce (𝜃) (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT3 

 

Figura 5.52 – Aceleraciones en el centro del tablero patrón frente al paso del tren TALGO AV con 

diferentes ángulos de cruce (𝜃) (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT4 

Como puede observarse, la tendencia a reducir la respuesta dinámica a medida 

que aumenta el ángulo de cruce (𝜃) es más clara que en el caso de los desplazamientos. 

Dado que la aceleración es un parámetro puramente dinámico, la tendencia marcada se 

conserva a lo  largo de todo el rango de velocidades estudiado. 

Este comportamiento se explica, tal y como se argumentó en el capítulo anterior, 

principalmente debido a la participación de un número mayor de modos de vibración en 
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la respuesta global de los paseos realizados con ángulos de cruce (𝜃) reducidos. Pese a 

que su respuesta individual no se vea alterada, el acoplamiento de las respuestas 

dinámicas de los modos de vibración participantes en la respuesta global, la aumenta 

significativamente. Dado que, como se ha justificado con anterioridad, el 

comportamiento en aceleraciones viene determinado por un número mayor de modos de 

vibración, el acoplamiento de la respuesta individual de los modos de vibración 

participantes, provocará un aumento de la respuesta global superior al producido para el 

comportamiento en desplazamientos. De dicha forma, nótese que la diferencia en la 

respuesta de los paseos con diferentes ángulos de cruce (𝜃), es mayor en el caso del 

comportamiento en aceleraciones, que en el caso del comportamiento en 

desplazamientos. 

5.3.4. VARIACIÓN DE LA INERCIA A FLEXIÓN DE LAS VIGAS 

PRINCIPALES (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃). 

Tal y como se hizo en el capítulo anterior, para estudiar el comportamiento del 

tablero de un puente pérgola frente a variaciones de la inercia a flexión de las vigas 

principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), se analizarán tres tableros diferentes, en los que la inercia de las 

mismas se multiplicará por dos y por tres respecto a la inercia de las vigas principales 

del tablero patrón. Las características principales de los mismos se resumen a 

continuación: 

𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃31 (m4) 𝑏 (m) 𝑎 (m) 𝜃 (º) 𝑠𝑦,𝑉𝑃 (m) 𝑒 (m) 𝑠𝑥,𝑉𝑆 (m) 

0,266/0,1078 20 98,8 15 2,60 0,3 2,00 

0,532/0,2156 20 98,8 15 2,60 0,3 2,00 

0,798/0,3234 20 98,8 15 2,60 0,3 2,00 

 Tabla 5.6 – Parámetros geométricos considerados en el estudio de la variación de la inercia a flexión de 

las vigas principales del tablero de un puente pérgola (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) 

 

                                                           
31 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
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𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃32 (m4) 𝐼𝑡,𝑉𝑃33 (m4) 𝐼𝑓𝑦,𝑉𝑆 (m4) 𝐼𝑡,𝑉𝑆 (m4) 
𝑚𝑉𝑃 

(kg/ml)34 

𝑚𝑉𝑆,𝑙𝑜𝑠𝑎 

(kg/ml) 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 

(kg/ml) 

0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

0,532/0,2156 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

0,798/0,3234 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

Tabla 5.7 – Parámetros mecánicos y másicos considerados en el estudio de la variación de la inercia a 

flexión de las vigas principales del tablero de un puente pérgola (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) 

A partir de las propiedades descritas en las tablas anteriores, se construyen 

sendos modelos de elementos finitos adaptados a las características de los modelos MT3 

y MT4. A continuación, se muestra la evolución de la frecuencia propia de los primeros 

modos de vibración de los tableros definidos por ambos tipos de modelo, con la 

variación de la inercia a flexión de sus vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃). 

                                                           
32 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
33 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
34 Al igual que se argumentó en el capítulo anterior, por simplicidad se supone que las vigas ganan inercia 
a base de una variación de su canto, y no de su área. 
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Figura 5.53 – Variación de la frecuencia modal con la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) – 

Modelo MT3 

 

Figura 5.54 – Variación de la frecuencia modal con la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) – 

Modelo MT4 
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Obsérvese que en ambas figuras, se cumple muy apreciablemente la tendencia 

observada para el modelo analítico, cuya variación de la frecuencia propia de los 

primeros modos de vibración con la variación del ancho del tablero, presentada en la 

Figura 4.38, se vuelve a representar a continuación. 

 

Figura 5.55 – Variación de la frecuencia modal con la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) – 

Modelo analítico 

Tal y como se comentó en el capítulo anterior, para el modelo analítico, la 

variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), provoca los siguientes 

efectos: 

− La variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), varía la 

rigidez generalizada de los primeros modos de vibración de forma proporcional. 

Ello se debe a que el factor preponderante en la rigidez generalizada de estos 

modos de vibración, es la rigidez transversal del tablero. 

− A medida que los modos de vibración aumentan, dicha proporcionalidad se 

reduce, debido al incremento del peso de la rigidez longitudinal y a torsión del 

tablero en la formulación de la rigidez generalizada. 

− La masa generalizada, dado que en el presente trabajo se ha considerado que un 

aumento de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) no se traduce en 
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un aumento de la masa superficial del tablero, se mantiene constante para todos 

los modos de vibración. 

− Por lo tanto, la frecuencia propia de los modos de vibración varía de forma 

sensiblemente proporcional a la raíz cuadrada de la variación de la inercia a 

flexión de las vigas principales (�𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) para los primeros modos de vibración, 

y de forma gradualmente menor a medida que los modos de vibración aumentan 

(< �𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃). 

Este efecto se aprecia claramente en la siguiente figura, en la que se representa la 

relación que mantienen las frecuencias propias de los modos de vibración de los tres 

tableros en estudio representados mediante el modelo analítico, con la relación teórica 

descrita en el párrafo anterior. 

 

Figura 5.56 – Variación de la frecuencia modal con la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), 

y comparación con la variación teórica – Modelo analítico 

Como puede observarse en las figuras posteriores, fundamentalmente, el 

comportamiento de la frecuencia propia de los modos de vibración de los modelo MT3 

y MT4 es idéntico al de los modos de vibración del modelo analítico. Sin embargo, 

existen ligeras diferencias que pasan a resumirse a continuación: 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

344 
 

− Los modos de vibración de los modelos MT3 y MT4 crean, debido a la 

concentración de sus propiedades de masa en la zona de la franja central, formas 

modales de menor longitud de semionda que las de los modos de vibración del 

modelo analítico. Ello provoca una curvatura superior de la losa superior, y un 

consecuente aumento del peso de la rigidez longitudinal y a torsión del tablero 

en la rigidez generalizada total. Por ello, ésta varía de forma inferior a la 

planteada de forma teórica (entendiendo como teórica la producida para los 

primeros modos de vibración). 

− Obsérvese que dicho efecto es más pronunciado en el caso del modelo MT3, en 

el que, como es sabido, las formas modales de sus primeros modos de vibración 

tienen una curvatura longitudinal superior a la de los primeros modos de 

vibración del modelo MT4. 

− Por lo tanto, en los modelos MT3 y MT4 la frecuencia propia de los primeros 

modos de vibración, variará de forma ligeramente inferior a la variación de la 

frecuencia propia de los primeros modos de vibración del modelo analítico, 

tendiendo a ser menos sensible a la variación de la inercia a flexión de las vigas 

principales (< �𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃). A medida que los modos de vibración aumenten, al 

igual que en el caso del modelo analítico, dicha proporción irá disminuyendo 

gradualmente. El modelo MT4, se verá más influido por dicha variación que el 

modelo MT3, si bien la diferencia será menor. 
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Figura 5.57 – Variación de la frecuencia modal con la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), 

y comparación con la variación teórica – Modelo MT3 

 

Figura 5.58 – Variación de la frecuencia modal con la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), 

y comparación con la variación teórica – Modelo MT4 
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Obsérvese cómo en ambos casos se cumple sensiblemente bien la relación 

teórica obtenida para los primeros modos de vibración. Asimismo, se observa cómo en 

el caso del modelo MT3, a partir del segundo modo de vibración comienzan a aparecer 

diferencias entre el comportamiento real y el teórico, mientras que en el caso del 

modelo MT4 lo hacen para el tercer modo de vibración, y en el modelo analítico sólo se 

aprecian a partir del cuarto o quinto modo de vibración. En todo caso, el 

comportamiento de los tres modelos frente a variaciones en la inercia a flexión de las 

vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) es muy similar. 

Una vez analizada la variación de las características dinámicas de los modelos 

MT3 y MT4 frente a la variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) 

a partir del análisis de la variación de la frecuencia propia de sus modos de vibración, a 

continuación se estudia la respuesta dinámica de dichos modelos frente al paso del tren 

de alta velocidad TALGO AV. Para ello, a continuación se muestran sendas figuras en 

las que se representa la respuesta en desplazamientos de los tres tableros descritos en la 

Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7, idealizados a través de los modelos MT3 y MT4. 

 

Figura 5.59 – Desplazamientos en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT3 
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Figura 5.60 – Desplazamientos en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT4 

Como puede observarse en las figuras anteriores, tanto el modelo MT3 como el 

modelo MT4 tienen el comportamiento esperado en su respuesta en desplazamientos. 

Dicho comportamiento se asemeja notablemente al obtenido mediante el modelo 

analítico. A continuación se analizan las características fundamentales del mismo, 

tratando de relacionar la respuesta obtenida con las características analizadas al estudiar 

la frecuencia propia de los modos de vibración de los tableros en estudio: 

− Tal y como se ha argumentado anteriormente, la rigidez generalizada de los 

primeros modos de vibración varía de forma sensiblemente proporcional a la 

variación de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃). Dado que el 

comportamiento en desplazamientos se encuentra determinado en gran medida 

por los primeros modos de vibración, la variación en desplazamientos sigue 

aproximadamente la relación inversa. 

− Sin embargo, tal y como se ha argumentado anteriormente, la participación de 

un número importante de modos de vibración, que pueden ser elevados, 

distancia el comportamiento en desplazamientos del teórico para los primeros 

modos de vibración, obteniendo una variación del desplazamiento máximo 

inferior a la variación de la inercia a flexión de las vigas principales. 
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− Por último, se observa una claro aumento de las velocidades de resonancia a 

medida que aumenta la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), si bien 

dicho aumento es inferior a la proporción �𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃, debido a los motivos 

expuestos en el párrafo anterior. Nótese igualmente que, según lo observado al 

analizar las frecuencias propias de los modos de vibración de los diferentes 

tableros, la variación de la velocidad resonante en el caso del modelo MT4 es 

ligeramente superior a la variación en el caso del modelo MT3. 

Una vez analizada la respuesta de la estructura en desplazamientos, a 

continuación se muestran sendas figuras en las que se representa la respuesta en 

aceleraciones de los tres tableros descritos en la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7, idealizados 

a través de los modelos MT3 y MT4. 

 

Figura 5.61 – Aceleraciones en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT3 
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Figura 5.62 – Aceleraciones en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT4 

Como puede observarse en las figuras anteriores, tanto el modelo MT3 como el 

modelo MT4 tienen el comportamiento esperado también en su respuesta en 

aceleraciones. Dicho comportamiento se asemeja notablemente al obtenido mediante el 

modelo analítico. A continuación se analizan las características fundamentales del 

mismo, tratando de relacionar la respuesta obtenida con las características analizadas al 

estudiar la frecuencia propia de los modos de vibración de los tableros en estudio: 

− Al igual que en el caso del modelo analítico, dada la constancia de la masa 

generalizada, el nivel de aceleraciones se mantiene sensiblemente constante. 

− Sin embargo, se aprecia un ligero aumento del nivel de aceleraciones a medida 

que la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃) aumenta. Este hecho no 

se apreciaba tan claramente en el modelo analítico, y se encuentra relacionado 

con la participación de un número mayor de modos de vibración en la respuesta 

global en aceleraciones. Esto se debe a que el aumento proporcional a �𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃 de 

la frecuencia propia de los primeros modos de vibración, y el aumento en una 

proporción inferior de la frecuencia propia de los modos de vibración superiores, 

hace que la pendiente de la curva de la frecuencia propia se reduzca ligeramente 

con el aumento de la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃). De dicha 

forma, la velocidad resonante de los diferentes modos de vibración se aproxima 
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ligeramente, dando lugar a un reducido aumento del nivel de aceleraciones 

(10%-20% para un aumento de la inercia a flexión de un 100%). 

− Por último, se observa una claro aumento de las velocidades de resonancia a 

medida que aumenta la inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), si bien 

dicho aumento es inferior a la proporción �𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃, debido a los motivos 

expuestos para el comportamiento en desplazamientos. Nótese igualmente que, 

según lo observado al analizar las frecuencias propias de los modos de vibración 

de los diferentes tableros, la variación de la velocidad resonante en el caso del 

modelo MT4 es ligeramente superior a la variación en el caso del modelo MT3. 

 

Tras estudiar en detalle el comportamiento dinámico de los tableros presentados 

en la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7 representados mediante los modelos MT3 y MT4, a 

continuación se presenta una tabla comparativa de los desplazamientos y de las 

aceleraciones máximas, así como para las velocidades resonantes, obtenidas para el 

modelo analítico y para la totalidad de los modelos numéricos planteados en el presente 

capítulo. Al lado del valor cuantitativo de cada uno de los parámetros presentados, se 

muestra entre paréntesis el valor de la relación que guarda dicho valor con el obtenido 

para el tablero patrón (cuyas vigas principales tienen una inercia a flexión de 𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃 =

0,266 𝑚4) mediante el mismo modelo de cálculo. Asimismo, se proporciona en una 

columna aparte la variación esperada de forma teórica respecto al tablero patrón (como 

si el comportamiento dinámico del tablero viniera condicionado por el primer modo de 

vibración). En dicha columna, la relación teórica esperada para el desplazamiento 

máximo se presenta a la izquierda, en el centro la relación teórica esperada para las 

aceleraciones máximas, y a la derecha la relación teórica esperada para las velocidades 

resonantes, todas ellas separadas por una barra inclinada. Para su mejor comprensión, la 

tabla se presenta separada en tres tablas independientes. 
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Modelo Analítico MT0 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 
𝑣𝑟𝑒𝑠 (km/h) 

Relación 

teórica 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 

𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃

= 0,266 𝑚4 
5,47 14,23 430/490 -- 5,74 12,97 420/480 -- 

𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃

= 0,532 𝑚4 
4,20 

(0,76) 

15,88 

(1,11) 

490/500 

(1,13/1,02) 
0,5/1/1,41 

3,99 

(0,69) 

15,42 

(1,18) 

470/470 

(1,11/0,97) 
0,5/1/1,41 

𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃

= 0,798 𝑚4 
2,76 

(0,50) 

12,31 

(0,86) 

540/540 

(1,25/1,10) 
0,33/1/1,73 

2,98 

(0,51) 

16,39 

(1,26) 

530/530 

(1,26/1,10) 
0,33/1/1,73 

Tabla 5.8 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h 

sobre los tableros presentados en la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7 representados mediante los modelos 

Modelo Analítico y MT0 

 

MT1 MT2 

𝑑 (mm) 
𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 
𝑑 (mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 

𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃

= 0,266 𝑚4 
5,44 13,16 420/420 -- 5,55 15,35 420/490 -- 

𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃

= 0,532 𝑚4 
3,62 

(0,66) 

14,85 

(1,12) 

490/490 

(0,85/0,85) 
0,5/1/1,41 

3,20 

(0,57) 

13,85 

(0,90) 

510/550 

(1,21/1) 
0,5/1/1,41 

𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃

= 0,798 𝑚4 
2,60 

(0,47) 

15,78 

(1,19) 

550/550 

(1,30/1,30) 
0,33/1/1,73 

2,32 

(0,41) 

14,22 

(0,92) 

550/550 

(1,30/1,12) 
0,33/1/1,73 

Tabla 5.9 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h 

sobre los tableros presentados en la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7 representados mediante los modelos  

MT1 y MT2 
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MT3 MT4 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 
𝑑 (mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 

𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃

= 0,266 𝑚4 
5,41 13,61 440/440 -- 5,63 13,09 400/410 -- 

𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃

= 0,532 𝑚4 
3,46 

(0,63) 

15,87 

(1,16) 

490/520 

(1,11/1,18) 
0,5/1/1,41 

3,39 

(0,60) 

14,23 

(1,08) 

460/490 

(1,15/1,19) 
0,5/1/1,41 

𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃

= 0,798 𝑚4 
2,81 

(0,51) 

17,31 

(1,27) 

530/540 

(1,20/1,22) 
0,33/1/1,73 

3,10 

(0,55) 

15,48 

(1,18) 

490/510 

(1,22/1,24) 
0,33/1/1,73 

Tabla 5.10 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h 

sobre los tableros presentados en la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7 representados mediante los modelos 

MT3 y MT4 

Como puede observarse, en todos los casos el comportamiento es muy parecido 

(con diferencias en torno al 10%), a excepción del Modelo Analítico, que, tal y como se 

ha mencionado con anterioridad, obtiene respuestas conservadoras. La variación de la 

velocidad resonante es igualmente muy similar en todos los casos, apreciando 

diferencias en el entorno del 5-10%. En aquellos casos en los que se aprecia una 

diferencia superior, se debe a que la respuesta resonante de los diferentes tableros se 

encuentra condicionada por picos resonantes diferentes, por lo que la velocidad 

resonante de los valores máximos puede variar apreciablemente. 

5.3.5. VARIACIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE DEL 

TABLERO (𝒎). 

Tal y como se hizo en el capítulo anterior, para estudiar el comportamiento del 

tablero de un puente pérgola frente a variaciones de la masa superficial (𝑚) de los 

elementos no estructurales35, se analizarán cuatro tableros diferentes, en los que se 

                                                           
35 Recuérdese que la variación de la masa superficial de los elementos estructurales es un tema que se 
aborda conjuntamente con la variación del espesor de la losa superior del tablero. Por lo tanto, tal y como 
se hizo en el capítulo anterior, en el presente apartado tan sólo se analiza la variación de la masa 
superficial de los elementos no estructurales. A continuación, por simplicidad, se hará referencia a la 
misma únicamente como masa superficial del tablero (𝑚). 
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consideran distintas condiciones para la capa de balasto. Dichas condiciones fueron 

expuestas en el capítulo anterior, y resultan de no considerar ninguna capa de balasto, de 

suponerla con una densidad igual al 70% de la nominal, de considerarla con la densidad 

nominal, y de considerarla con una densidad igual al 130% de la nominal. Las 

características principales de los cuatro tableros analizados se resumen a continuación: 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 

(kg/ml) 
𝑏 (m) 𝑎 (m) 𝜃 (º) 𝑠𝑦,𝑉𝑃 (m) 𝑒 (m) 𝑠𝑥,𝑉𝑆 (m) 

0 20 98,8 15 2,60 0,3 2,00 

1.260 20 98,8 15 2,60 0,3 2,00 

1.800 20 98,8 15 2,60 0,3 2,00 

2.340 20 98,8 15 2,60 0,3 2,00 

 Tabla 5.11 – Parámetros geométricos considerados en el estudio de la variación de la masa superficial 

del tablero (𝑚) 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 

(kg/ml) 
𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃36 (m4) 𝐼𝑡,𝑉𝑃37 (m4) 𝐼𝑓𝑦,𝑉𝑆 (m4) 𝐼𝑡,𝑉𝑆 (m4) 

𝑚𝑉𝑃 

(kg/ml)38 

𝑚𝑉𝑆,𝑙𝑜𝑠𝑎 

(kg/ml) 

0 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 

1.260 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 

1.800 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 

2.340 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 

Tabla 5.12 – Parámetros mecánicos y másicos considerados en el estudio de la variación de la masa 

superficial del tablero (𝑚) 

                                                           
36 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
37 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
38 Al igual que se argumentó en el capítulo anterior, por simplicidad se supone que las vigas ganan inercia 
a base de una variación de su canto, y no de su área. 
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A partir de las propiedades descritas en las tablas anteriores, se construyen 

sendos modelos de elementos finitos adaptados a las características de los modelos MT3 

y MT4. Debido a la disposición de la capa de balasto únicamente en la franja central del 

tablero, a diferencia del modelo analítico, dichos modelos tienen una distribución no 

uniforme de la masa superficial del tablero. Por lo tanto, el estudio de la variación de la 

frecuencia propia de los modos de vibración no resulta un ejercicio inmediato. Así, a 

continuación, se muestra la evolución de la frecuencia propia de los primeros modos de 

vibración de los tableros definidos por ambos tipos de modelo, con la variación de la 

masa superficial del tablero (𝑚). 

 

Figura 5.63 – Variación de la frecuencia modal con la masa superficial del tablero (𝑚) – Modelo MT3 
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Figura 5.64 – Variación de la frecuencia modal con la masa superficial del tablero (𝑚) – Modelo MT4 

En este momento, antes de pasar a analizar las diferencias en la proporción de la 

variación de la frecuencia propia de los modos de vibración de ambos modelos con la 

variación de la masa superficial del tablero (𝑚), debe hacerse mención a un fenómeno 

adelantado en el apartado 5.2 del presente capítulo, y que puede observarse en la Figura 

5.28 para el tablero con masa superficial 𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2. Dicho fenómeno se trata 

de la aparición de modos locales de las vigas principales exentas, denominados a lo 

largo del mencionado apartado como modos de vibración “gemelos”. 

Dichos modos de vibración aparecen debido a la reducción de la masa 

superficial del tablero en la zona de la franja central. Ello hace que la relación entre la 

masa de las vigas principales exentas y su rigidez sea comparable a la relación entre la 

masa de la franja central y su rigidez, apareciendo modos de vibración que excitan las 

zonas exteriores a la franja central. 

A la hora de identificar los modos de vibración “gemelos”, obsérvese cómo la 

curva de la Figura 5.64 correspondiente al tablero con una masa superficial de 𝑚 =

1.425 𝑘𝑔/𝑚2, presenta en la zona de los primeros modos de vibración dos fenómenos 

que distinguen la aparición de los mismos: 
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‒ Por un lado, se aprecia claramente la superposición de dos modos de 

vibración en los 4 primeros puntos de la curva de la frecuencia propia del 

tablero con masa superficial 𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2. 

 

Figura 5.65 – Frecuencia propia de los modos de vibración del tablero con masa superficial 𝑚 =

1.425 𝑘𝑔/𝑚2, representado mediante el modelo MT4 – La zona de los modos de vibración “gemelos” ha 

sido destacada 

Esto quiere decir que los primeros 8 modos de vibración de dicho 

tablero, son modos de vibración locales de las vigas principales exentas, 

que se agrupan por parejas. Crean formas modales fuera de la franja 

central alternativamente en cada uno de los extremos libres del tablero, 

con la misma frecuencia propia y longitud de semionda en dirección 

longitudinal. Dicho comportamiento, al que en el presente trabajo se ha 

denominado modo de vibración “gemelo”, se aprecia claramente en la 

figura que se muestra a continuación: 
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Figura 5.66 – Formas modales del primer y segundo modo de vibración (respectivamente) del tablero 

con masa superficial 𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2, representado mediante el modelo MT4 

‒ Se aprecia un descenso claro de la frecuencia propia de dichos modos de 

vibración, de forma que la curva sólo toma la rama horizontal 

característica de los primeros modos de vibración, a partir del noveno 

modo de vibración, que ya puede considerarse global de todo el tablero, 

como puede apreciarse en las siguientes figuras: 

 

Figura 5.67 – Frecuencia propia de los modos de vibración del tablero con masa superficial 𝑚 =

1.425 𝑘𝑔/𝑚2, representado mediante el modelo MT4, en la que se representa la tendencia de la 

frecuencia propia de los modos de vibración “gemelos”, y de los primeros modos de vibración globales 
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Figura 5.68 – Forma modal del primer modo de vibración global del tablero con masa superficial 

𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2, representado mediante el modelo MT4 – Modo de vibración nº 9 

La reducción observada de la frecuencia propia de los modos de vibración 

“gemelos” se debe a que la relación entre la rigidez y la masa de las vigas principales 

exentas es inferior a la relación entre la rigidez y la masa de la franja central del tablero. 

Por lo tanto, se observa que la reducción de la masa de la franja central del tablero 

propicia, así como lo hace una reducción de la inercia de las vigas principales exentas, 

la aparición de modos de vibración “gemelos”. Sin embargo, tal y como se comentó en 

el apartado 5.2 del presente capítulo, y como se demostrará más adelante, la influencia 

de dichos modos de vibración en el comportamiento general del tablero es reducida, por 

lo que en este momento no se hace mayor hincapié en ellos. 

Dejando a un lado el comportamiento de los primeros modos de vibración, se 

observa claramente que ambos modelos (MT3 y MT4), cumplen de forma muy 

apreciable la tendencia observada para el modelo analítico. La variación de la 

frecuencia propia de los modos de vibración de este último, era inversamente 

proporcional a la raíz cuadrada de la variación de la masa superficial del tablero (1/

√𝑚). Ello se debía a que la rigidez generalizada se mantenía constante, mientras que la 

masa generalizada variaba de forma proporcional a la variación de la masa (𝑚). 

Dicho efecto, se aprecia claramente en las figuras que se muestran a 

continuación, en las que se compara la variación de la frecuencia propia de los modos 

de vibración de los antedichos modelos numéricos, con la variación teórica 

(entendiendo teórica como la que sufrirían si siguieran la relación observada para el 

modelo analítico). 
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Figura 5.69 – Variación de la frecuencia modal con la masa superficial del tablero (𝑚), y comparación 

con la variación teórica – Modelo MT3 

 

Figura 5.70 – Variación de la frecuencia modal con la masa superficial del tablero (𝑚), y comparación 

con la variación teórica – Modelo MT4 
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Como puede observarse en las figuras anteriores, dejando de lado la zona de los 

modos de vibración “gemelos”, la similitud con el comportamiento del modelo analítico 

es muy importante, y la variación no uniforme de la masa superficial del tablero (𝑚) 

que se produce en los modelos MT3 y MT4, los diferencia muy poco de éste. 

Aun así, en los modelos MT3 y MT4, se aprecia una disminución en la variación 

de la frecuencia propia de los modos de vibración más elevados con la variación de la 

masa superficial del tablero (𝑚) respecto a la observada en el modelo analítico. Dicho 

efecto se debe a que en éstos, los modos de vibración superiores, de longitudes de 

semionda reducidas, abarcan la totalidad de la superficie del tablero mientras que la 

variación de la masa superficial afecta únicamente a la franja central del mismo. Por lo 

tanto, resulta consecuente que los modelos MT3 y MT4 tengan una sensibilidad 

ligeramente inferior a la del modelo analítico, a variaciones de la masa superficial del 

tablero (𝑚) en modos de vibración elevados. En todo caso, el comportamiento de los 

cuatro modelos frente a variaciones de la masa superficial del tablero (𝑚) es muy 

similar. 

Una vez analizada la variación de las características dinámicas de los modelos 

MT3 y MT4 frente a la variación de la masa superficial del tablero (𝑚) a partir del 

análisis de la variación de la frecuencia propia de sus modos de vibración, a 

continuación se estudia la respuesta dinámica de dichos modelos frente al paso del tren 

de alta velocidad TALGO AV. Para ello, a continuación se muestran sendas figuras en 

las que se representa la respuesta en desplazamientos de los cuatro tableros descritos en 

la Tabla 5.11 y en la Tabla 5.12, idealizados a través de los modelos MT3 y MT4. 
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Figura 5.71 – Desplazamientos en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.11 y en la Tabla 

5.12 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT3 

 

Figura 5.72 – Desplazamientos en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.11 y en la Tabla 

5.12 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT4 

Como puede observarse en las figuras anteriores, tanto el modelo MT3 como el 

modelo MT4 tienen el comportamiento esperado en su respuesta en desplazamientos. 

Dicho comportamiento se asemeja notablemente al obtenido mediante el modelo 

analítico. A continuación se analizan las características fundamentales del mismo, 

tratando de relacionar la respuesta obtenida con las características analizadas al estudiar 

la frecuencia propia de los modos de vibración de los tableros en estudio: 
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− Tal y como se ha argumentado anteriormente, la rigidez generalizada se 

mantiene constante con la variación de la masa superficial del tablero (𝑚). Ello 

propicia, tal y como se vio en el capítulo 2 para la viga biapoyada, que el nivel 

de desplazamientos se mantenga sensiblemente constante. 

− Por otro lado, la variación de la velocidad resonante cumple igualmente con la 

relación observada para el modelo analítico. De dicha forma, varía de forma 

sensiblemente proporcional, aunque ligeramente inferior, a la inversa de la raíz 

cuadrada de la variación de la masa superficial del tablero (1/√𝑚). Como puede 

entenderse, este comportamiento viene motivado por la variación afín de la 

frecuencia propia de los modos de vibración. 

Antes de pasar a analizar el comportamiento del nivel de aceleraciones en el 

tablero con la variación de la masa superficial del mismo (𝑚), merece la pena analizar 

brevemente el comportamiento del tablero con masa superficial 𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2 

representado mediante el modelo MT4. En dicho tablero aparecían modos de vibración 

“gemelos”. 

Tal y como puede observarse en la Figura 5.72, el desplazamiento vertical 

máximo es cerca de un 10% superior al observado para el resto de tableros 

representados mediante el mismo modelo, pero en los que no aparecían modos de 

vibración “gemelos”. Este comportamiento se debe a que dichos modos de vibración, si 

bien tienen un carácter local y afectan principalmente a las vigas extremas, al aumentar 

el número de semiondas creadas en dirección longitudinal desde los extremos hacia el 

centro del tablero, de forma previa a la creación de modos de vibración globales, los 

modos de vibración “gemelos” afectan también, aunque de forma reducida, a la franja 

central por la que discurre el convoy. La introducción de estos modos de vibración 

locales, flexibiliza ligeramente el tablero, obteniendo desplazamientos dinámicos 

ligeramente mayores. Este hecho cobra cierta importancia, debido a que el 

desplazamiento cuasi-estático se mantiene constante (nótese que en los cuatro tableros 

el desplazamiento cuasi-estático debido al paso del tren TALGO AV es idéntico). Ello 

hará que el coeficiente de impacto aumente en la misma proporción en la que aumenta 

la flecha dinámica máxima (en este caso entorno a un 10%). 

La citada flexibilización, reduce también ligeramente la variación de la 

velocidad resonante. De dicha forma, en la Figura 5.72 se aprecia claramente cómo la 
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velocidad resonante del tablero con masa superficial 𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2 representado 

mediante el modelo MT4, sufre una variación de la velocidad resonante claramente 

inferior a la inversa de la raíz cuadrada de la variación de la masa superficial del tablero 

(1/√𝑚). 

Resulta interesante igualmente, estudiar los desplazamientos en el centro de una 

de las vigas extremas. De dicha forma, se elige la novena viga comenzando desde el 

extremo. Dicha elección se debe a que la viga señalada se encuentra aproximadamente 

en la zona en la que la forma modal del segundo modo de vibración tiene su máximo, y 

simultáneamente es una de las primeras vigas con influencia directa del tren de cargas. 

 

Figura 5.73 – Desplazamientos en el centro de la viga nº 9 para los tableros presentados en la Tabla 

5.11 y en la Tabla 5.12 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – 

Modelo MT4 

En este caso se observa que su comportamiento en desplazamientos es muy 

similar al observado en el caso del centro del tablero. Esto se debe a que los modos de 

vibración “gemelos” son modos de vibración con una carga generalizada muy reducida. 

Debe tenerse en cuenta que los máximos de las formas modales de dichos modos de 

vibración se producen fuera de la línea de avance del tren, que no es capaz de excitarlos. 

Por lo tanto, pese a que se observa una cierta flexibilización del tablero en centro de 

vano debido a la aparición de modos de vibración “gemelos”, no se aprecia un 

empeoramiento del comportamiento en desplazamientos en las zonas exteriores a la 
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franja central. Sí se observa una ligera reducción de la velocidad resonante asociada a la 

aparición de modos de vibración “gemelos”. 

Una vez analizada la respuesta de la estructura en desplazamientos, a 

continuación se muestran sendas figuras en las que se representa la respuesta en 

aceleraciones de los cuatro tableros descritos en la Tabla 5.11 y en la Tabla 5.12, 

idealizados a través de los modelos MT3 y MT4. 

 

Figura 5.74 – Aceleraciones en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.11 y en la Tabla 5.12 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT3 

 

Figura 5.75 – Aceleraciones en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.11 y en la Tabla 5.12 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – Modelo MT4 
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Como puede observarse en las figuras anteriores, tanto el modelo MT3 como el 

modelo MT4 tienen el comportamiento esperado también en su respuesta en 

aceleraciones. Dicho comportamiento se asemeja notablemente al obtenido mediante el 

modelo analítico. A continuación se analizan las características fundamentales del 

mismo, tratando de relacionar la respuesta obtenida con las características analizadas al 

estudiar la frecuencia propia de los modos de vibración de los tableros en estudio:  

− Al igual que en el caso del modelo analítico, las aceleraciones máximas sufren 

una variación que es sensiblemente proporcional, a la variación inversa de la 

masa superficial del tablero (1/𝑚). 

− Por otro lado, al igual que sucedía en el caso del comportamiento en 

desplazamientos, la variación de la velocidad resonante es sensiblemente 

proporcional a la inversa de la raíz cuadrada de la variación de la masa 

superficial del tablero (1/√𝑚). 

En ambos casos la variación obtenida es ligeramente inferior a la teórica (para 

un tablero con la masa uniformemente distribuida). Recuérdese que la frecuencia propia 

y, por lo tanto, la masa generalizada, de los modos de vibración de los tableros 

representados mediante los modelos MT3 y MT4, se alejaba ligeramente de la relación 

teórica a medida que los modos de vibración aumentaban. Esto se debe a que, a medida 

que los modos de vibración van aumentando, la influencia de la zona exterior a la franja 

central en las propiedades dinámicas del tablero va aumentando. Por ello, la sensibilidad 

del tablero de un puente pérgola a la variación de su masa superficial (𝑚), en el cual la 

misma no se encuentra uniformemente distribuida, es ligeramente inferior a la teórica. 

Por último, merece la pena analizar brevemente el comportamiento del tablero 

con masa superficial 𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2 representado mediante el modelo MT4. En 

dicho tablero aparecían modos de vibración “gemelos”. 

Tal y como puede observarse en la Figura 5.75, la aceleración máxima de dicho 

tablero se ajusta sensiblemente bien a la variación teórica esperada. Por lo tanto, se 

observa cómo los modos de vibración “gemelos”, de frecuencias propias bajas, tienen 

escasa influencia en la magnitud del nivel máximo de aceleraciones en la franja central 

del tablero. Sin embargo, al igual que sucedía en el caso de los desplazamientos, se 

observa una ligera reducción en la variación de la velocidad resonante. De dicha forma, 
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en la Figura 5.75 se aprecia claramente cómo la velocidad resonante del tablero con 

masa superficial 𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2 representado mediante el modelo MT4, sufre una 

variación de la velocidad resonante claramente inferior a la inversa de la raíz cuadrada 

de la variación de la masa superficial del tablero (1/√𝑚), al contrario de lo que sucede 

para el resto de tableros. Obsérvese que la velocidad resonante del tablero con masa 

superficial 𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2 representado mediante el modelo MT3, varía respecto a 

la del tablero con masa superficial 𝑚 = 2.325 𝑘𝑔/𝑚2 representado mediante el mismo 

modelo un 25%39. A su vez, la velocidad resonante de ambos tableros representados 

mediante el modelo MT4, se reduce a un 7,14% (en ambos casos, la variación teórica es 

de un 27,77%) 

Resulta interesante igualmente estudiar la aceleración máxima sufrida en el 

centro de vano por una de las vigas extremas. De dicha forma, se elige la misma viga 

que en el estudio del comportamiento en desplazamientos. 

 

Figura 5.76 – Aceleraciones en el centro de la viga nº 9 para los tableros presentados en la Tabla 5.11 y 

en la Tabla 5.12 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – 

Modelo MT4 

En este caso se observa que su comportamiento en aceleraciones es muy similar 

al observado en el caso del centro del tablero, si bien en este caso no se produce un 

incremento de la aceleración máxima para el tablero con una masa superficial de 

                                                           
39 Dado que no se llega a obtener el pico resonante del tablero con masa superficial 𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2 
representado mediante el modelo MT3, dicha relación es, en realidad, mayor. 
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𝑚 = 1.425 𝑘𝑔/𝑚2. La similitud con el comportamiento del centro del tablero se debe a 

los mismos motivos argumentados en el caso del comportamiento en desplazamientos. 

El segundo efecto, es más complejo, y puede deberse a la diferenciación de un pico 

resonante en dos picos resonantes diferentes, reduciendo ligeramente la aceleración 

máxima esperada. Por lo tanto, pese a que se observa una ligera reducción de la 

velocidad resonante debido a la aparición de modos de vibración “gemelos”, no se 

aprecia un empeoramiento del comportamiento en aceleraciones en las zonas exteriores 

a la franja central. 

 

Tras estudiar en detalle el comportamiento dinámico de los tableros presentados 

en la Tabla 5.11 y en la Tabla 5.12 representados mediante los modelos MT3 y MT4, a 

continuación se presenta una tabla comparativa de los desplazamientos y de las 

aceleraciones máximas, así como para las velocidades resonantes, obtenidas para el 

modelo analítico y para la totalidad de los modelos numéricos planteados en el presente 

capítulo. Al lado del valor cuantitativo de cada uno de los parámetros presentados, se 

muestra entre paréntesis el valor de la relación que guarda dicho valor con el obtenido 

para el tablero patrón (cuya franja central tiene una masa superficial 𝑚 = 2.325 𝑘𝑔/

𝑚2, y cuyas vigas secundarias soportan una masa por metro lineal debida al balasto de 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 = 1.800 𝑘𝑔/𝑚𝑙) mediante el mismo modelo de cálculo. Asimismo, se 

proporciona en una columna aparte la variación esperada de forma teórica respecto al 

tablero patrón (para una variación uniforme de la masa). En dicha columna, la relación 

teórica esperada para el desplazamiento máximo se presenta a la izquierda, en el centro 

la relación teórica esperada para las aceleraciones máximas, y a la derecha la relación 

teórica esperada para las velocidades resonantes, todas ellas separadas por una barra 

inclinada. Para su mejor comprensión, la tabla se presenta separada en tres tablas 

independientes. 
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Modelo Analítico MT0 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 
𝑣𝑟𝑒𝑠 (km/h) 

Relación 

teórica 
𝑑 (mm) 

𝑎 

(m/seg2) 
𝑣𝑟𝑒𝑠 (km/h) 

Relación 

teórica 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 = 0 
5,61 

(1,02) 

20,77 

(1,45) 

540/540 

(1,25/1,08) 
1/1,63/1,27 

5,89 

(1,02) 

20,93 

(1,61) 

530/530 

(1,26/1,10) 
1/1,63/1,27 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜

= 1.260 𝑘𝑔/𝑚𝑙 
5,52 

(1,00) 

15,48 

(1,08) 

450/530 

(1,04/1,06) 
1/1,13/1,06 

5,86 

(1,02) 

14,61 

(1,12) 

440/430 

(1,04/0,89) 
1/1,13/1,06 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜

= 1.800 𝑘𝑔/𝑚𝑙 5,47 14,23 430/500 -- 5,74 12,97 420/480 -- 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜

= 2.340 𝑘𝑔/𝑚𝑙 
5,60 

(1,02) 

14,93 

(1,04) 

410/480 

(0,95/0,96) 
1/0,89/0,94 

5,80 

(1,01) 

11,46 

(0,88) 

390/400 

(0,92 /0,83) 
1/0,89/0,94 

Tabla 5.13 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h sobre los 

tableros presentados en la Tabla 5.11 y en la Tabla 5.12 representados mediante los modelos Modelo Analítico y MT0 

 

MT1 MT2 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 
𝑣𝑟𝑒𝑠 (km/h) 

Relación 

teórica 
𝑑 (mm) 

𝑎 

(m/seg2) 
𝑣𝑟𝑒𝑠 (km/h) 

Relación 

teórica 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 = 0 
5,55 

(1,02) 

21,13 

(1,60) 

550/530 

(1,30/1,26) 
1/1,63/1,27 

5,55 

(0,99) 

21,13 

(1,37) 

550/530 

(1,30/1,08) 
1/1,63/1,27 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜

= 1.260 𝑘𝑔/𝑚𝑙 
5,43 

(0,99) 

14,18 

(1,07) 

450/450 

(1,07/1,07) 
1/1,13/1,06 

5,57 

(1,00) 

17,18 

(1,11) 

430/500 

(1,02/1,02) 
1/1,13/1,06 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜

= 1.800 𝑘𝑔/𝑚𝑙 5,44 13,16 420/420 -- 5,55 15,35 420/490 -- 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜

= 2.340 𝑘𝑔/𝑚𝑙 
5,48 

(1,00) 

11,47 

(0,87) 

400/400 

(0,95/0,95) 
1/0,89/0,94 

5,64 

(1,01) 

14,53 

(0,94) 

410/480 

(0,97/0,97) 
1/0,89/0,94 

Tabla 5.14 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h sobre los 

tableros presentados en la Tabla 5.11 y en la Tabla 5.12 representados mediante los modelos  MT1 y MT2 
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MT3 MT4 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 = 0 
5,34 

(0,98) 

19,40 

(1,42) 

520/550 

(1,18/1,25) 
1/1,63/1,27 

6,15 

(1,09) 

18,62 

(1,42) 

450/450 

(1,12/1,07) 
1/1,63/1,27 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜

= 1.260 𝑘𝑔/𝑚𝑙 
5,40 

(0,99) 

14,73 

(1,08) 

460/450 

(1,04/1,02) 
1/1,13/1,06 

5,74 

(1,01) 

14,60 

(1,11) 

420/430 

(1,05/1,02) 
1/1,13/1,06 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜

= 1.800 𝑘𝑔/𝑚𝑙 5,41 13,61 440/440 -- 5,63 13,09 400/420 -- 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜

= 2.340 𝑘𝑔/𝑚𝑙 
5,42 

(1,00) 

12,83 

(0,94) 

420/430 

(0,95/0,97) 
1/0,89/0,94 

5,66 

(1,00) 

12,09 

(0,92) 

380/410 

(0,95/0,97) 
1/0,89/0,94 

Tabla 5.15 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h sobre 

los tableros presentados en la Tabla 5.11 y en la Tabla 5.12 representados mediante los modelos MT3 y MT4 

Como puede observarse, el comportamiento es muy parecido en todos los casos, 

lo que confirma las conclusiones obtenidas acerca de la variación de la masa superficial 

del tablero (𝑚) tanto en el capítulo anterior, como en el presente apartado. 

Los desplazamientos se mantienen prácticamente constantes en todos los casos 

(con variaciones en el entorno del 1-2%) con la excepción de los modos de vibración 

“gemelos”, que, tal y como se ha comentado previamente, introduce una ligera 

flexibilización que provoca una variación al alza entorno al 10%. 

En cuanto a las aceleraciones, se aprecia claramente que la sensibilidad frente a 

la variación de la masa superficial del tablero (𝑚) de los modelos con dicha masa 

uniformemente distribuida, es ligeramente superior a la de los modelos con la masa de 

balasto concentrada en la franja central. Dicho efecto se traslada igualmente al 

comportamiento de los diferentes modelos en la variación de su velocidad resonante. 

Pese a ello, el comportamiento de unos y de otros es muy parecido tanto en el caso de la 

variación de la magnitud de la aceleración máxima, como en el caso de la variación de 

la velocidad de resonancia, y las desviaciones más relevantes se deben a efectos 

secundarios como pueden ser la formación de picos resonantes fuera del rango de 
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velocidades en estudio, la obtención de la respuesta máxima para un pico resonante 

distinto etc… 

Por último, en el caso del modelo con modos de vibración “gemelos”, se aprecia 

una reducción ligeramente superior de la influencia de la variación de la masa 

superficial del tablero (𝑚) en la variación de la velocidad resonante, tal y como se ha 

comentado con anterioridad. 

5.3.6. VARIACIÓN DEL ESPESOR DE LA LOSA (𝒆). 

Tal y como se hizo en el capítulo anterior, para estudiar el comportamiento del 

tablero de un puente pérgola frente a la variación del espesor de la losa superior (𝑒), se 

analizarán cuatro tableros diferentes, en los que el espesor de la losa se variará en 

intervalos de 15 cm, estudiando el rango habitual de espesores en tableros de puentes 

pérgola (15 cm a 60 cm). 

Tal y como se vio en el capítulo anterior, la variación del espesor de la losa lleva 

aparejadas dos variaciones más: la de la inercia a flexión de las vigas principales 

(𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), que aumentará debido al incremento de su cabeza de compresión y de su canto; 

y la de la masa del tablero (𝑚), que aumentará de forma proporcional al aumento del 

espesor de la losa (𝑒). Sin embargo, ya en el capítulo anterior se comentó el gran interés 

de estudiar el comportamiento del tablero frente a la variación independiente de su 

rigidez longitudinal. Más aun teniendo en cuenta que la variación independiente de los 

otros dos parámetros ha sido abordada en profundidad en los apartados precedentes. 

Debido a todo ello, en el presente capítulo se ha considerado más interesante el estudio 

independiente de la variación del espesor de la losa (𝑒), en lo que a rigidez longitudinal 

se refiere. De dicha forma, las conclusiones obtenidas son más generales, y la influencia 

en el comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola frente a una variación 

general del espesor de su losa superior (𝑒), puede obtenerse mediante superposición de 

los efectos estudiados de forma independiente. 

Las características principales de los tableros analizados se resumen a 

continuación: 
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𝑒 (m) 𝑏 (m) 𝑎 (m) 𝜃 (º) 𝑠𝑦,𝑉𝑃 (m) 𝑠𝑥,𝑉𝑆 (m) 

0,15 20 98,8 15 2,60 2,00 

0,30 20 98,8 15 2,60 2,00 

0,45 20 98,8 15 2,60 2,00 

0,60 20 98,8 15 2,60 2,00 

 Tabla 5.16 – Parámetros geométricos considerados en el estudio de la variación del espesor de la losa 

superior del tablero de un puente pérgola (𝑒) 

𝑒 (m) 𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃40 (m4) 𝐼𝑡,𝑉𝑃41 (m4) 𝐼𝑓𝑦,𝑉𝑆 (m4) 𝐼𝑡,𝑉𝑆 (m4) 
𝑚𝑉𝑃 

(kg/ml)42 

𝑚𝑉𝑆,𝑙𝑜𝑠𝑎 

(kg/ml) 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 

(kg/ml) 

0,15 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

0,30 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

0,45 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

0,60 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

Tabla 5.17 –Parámetros mecánicos y másicos considerados en el estudio de la variación del espesor de 

la losa superior del tablero de un puente pérgola (𝑒) 

A partir de las propiedades descritas en las tablas anteriores, se construyen 

sendos modelos de elementos finitos adaptados a las características de los modelos MT3 

y MT4. A continuación, se muestra la evolución de la frecuencia propia de los primeros 

modos de vibración de los tableros definidos por ambos tipos de modelo, con la 

variación del espesor de la losa superior (𝑒). 

                                                           
40 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
41 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
42 Al igual que se argumentó en el capítulo anterior, por simplicidad se supone que las vigas ganan inercia 
a base de una variación de su canto, y no de su área. 
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Figura 5.77 – Variación de la frecuencia modal con el espesor de la losa superior (𝑒) – Modelo MT3 

 

Figura 5.78 – Variación de la frecuencia modal con el espesor de la losa superior (𝑒) – Modelo MT4 

Obsérvese que en ambas figuras, se cumple muy apreciablemente la tendencia 

observada para el modelo analítico, cuya variación de la frecuencia propia de los 

primeros modos de vibración con la variación del espesor de la losa (𝑒), presentada en 

la Figura 4.61, se vuelve a representar a continuación. 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

373 
 

 

Figura 5.79 – Variación de la frecuencia modal con el espesor de la losa superior (𝑒) – Modelo analítico 

Tal y como se comentó en el capítulo anterior, para el modelo analítico, la 

variación del espesor de la losa superior (𝑒), provoca los siguientes efectos: 

− La variación del espesor de la losa (𝑒), varía de forma cúbica tanto la rigidez 

longitudinal como la rigidez a torsión del tablero43. Tal y como se vio en el 

capítulo anterior, ambos son factores fundamentales de la rigidez generalizada 

del tablero, que, a medida que los modos de vibración van aumentando, van 

tomando un mayor peso en su valor total. De dicha forma, superado un cierto 

umbral que depende de cada caso concreto, la rigidez longitudinal supera a la 

rigidez transversal, pasando a ser el componente con mayor peso en la expresión 

de la rigidez generalizada. En el caso de que el tablero tenga una importante 

rigidez a torsión, puede ser ésta la componente que pase a dominar la rigidez 

generalizada, caso que sucede en aquellos tableros formados por vigas artesas. 

− Por otro lado, ante la ausencia de variación de la masa superficial del tablero 

(𝑚), la masa generalizada del tablero se mantiene constante con la variación del 

espesor de la losa superior (𝑒). No debe olvidarse que dicha situación no es más 

que una entelequia matemática, una herramienta para la comprensión del 

                                                           
43 Siempre y cuando no haya largueros, y la inercia a torsión de las vigas principales sea reducida. En 
caso contrario, la variación de ambos parámetros será inferior a la variación cúbica del espesor de la losa 
(𝑒3). 
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problema concreto que se aborda. En la realidad, dicho razonamiento debería 

superponerse con el realizado en el apartado anterior para la variación de la 

masa superficial del tablero (𝑚), dado que, a no ser que se planteen condiciones 

extraordinarias de variación de la densidad del hormigón de la losa superior, la 

variación del espesor de la losa (𝑒) acarreará la variación de la masa superficial 

del tablero (𝑚). Lo mismo sucede con la inercia de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃), 

si bien en este caso, variar las condiciones de la viga prefabricada para conseguir 

mantener constante dicho parámetro resulta más sencillo. 

− Por lo tanto, la variación de la frecuencia propia de los modos de vibración del 

tablero con la variación del espesor de la losa (𝑒), es nula para los primeros 

modos de vibración. A medida que los mismos van creciendo, dicha variación 

pasa progresivamente a ser sensiblemente proporcional a la raíz cuadrada de la 

variación cúbica del espesor de la losa superior (√𝑒3). 

− Como sucedía con la variación de la masa superficial del tablero (𝑚), debido a 

que la losa se limita a la franja central del mismo, la variación tanto de la rigidez 

generalizada como de la frecuencia propia de los modos de vibración del tablero, 

sigue una relación ligeramente inferior a la indicada de forma teórica en los 

párrafos anteriores (𝐾𝑟∗ = 𝐾𝑟∗(< 𝑒3), y 𝑓𝑟 = 𝑓𝑟�< √𝑒3�). 

Este efecto es difícil de apreciar para un número reducido de modos de 

vibración, por lo que se comprobará al observar la variación de la velocidad resonante 

del análisis dinámico que se plantea tras el análisis de la frecuencia. Sin embargo, antes 

de ello, a continuación se presentan sendas figuras en la que se compara la variación 

producida para el modelo analítico con la variación del espesor de la losa superior (𝑒), 

con la variación producida ante dicha situación para los modelos numéricos MT3 y 

MT4. Dicha comparación permite comprobar el grado de concordancia en el 

comportamiento dinámico de los diferentes modelos en estudio con la variación del 

espesor de la losa (𝑒). 
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Figura 5.80 – Variación de la frecuencia modal con el espesor de la losa superior (𝑒) y comparación con 

la variación del Modelo Analítico – Modelo MT4 

 

Figura 5.81 – Variación de la frecuencia modal con el espesor de la losa superior (𝑒) y comparación con 

la variación del Modelo Analítico – Modelo MT4 

Como puede observarse, el comportamiento es el indicado en los párrafos 

precedentes, y la variación de la frecuencia propia con la variación del espesor de la losa 

(𝑒) en los modelos MT3 y MT4, sigue una relación ligeramente inferior a la mostrada 
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por el modelo analítico. Esto se debe, tal y como se ha comentado anteriormente, a que 

en los modelos numéricos la losa se extiende únicamente en la franja central del tablero, 

mientras que en el modelo analítico lo hace en toda la superficie. 

Debe remarcarse que el tablero de 15 cm de espesor de losa no sigue el patrón 

indicado, observando variaciones superiores para los modelos numéricos que para la 

relación teórica. Esto se debe a que el espesor de la losa de dicho tablero, se encuentra 

por debajo del umbral marcado a lo largo del presente trabajo para la generación de 

modos de vibración locales de la losa (𝑒 < 𝑠𝑦/10), debido al aumento realizado en la 

separación de las vigas principales. Por lo tanto, dicho modelo no ofrece resultados 

comparables con los del resto de tableros, debido a lo cual se descarta para el estudio 

dinámico posterior. 

Una vez analizada la variación de las características dinámicas de los modelos 

MT3 y MT4 frente a la variación del espesor de la losa superior (𝑒) a partir del análisis 

de la variación de la frecuencia propia de sus modos de vibración, a continuación se 

estudia la respuesta dinámica de dichos modelos frente al paso del tren de alta velocidad 

TALGO AV. Para ello, a continuación se muestran sendas figuras en las que se 

representa la respuesta en desplazamientos de los tres44 tableros descritos en la Tabla 

5.16 y en la Tabla 5.17, idealizados a través de los modelos MT3 y MT4. 

 

Figura 5.82 – Desplazamientos en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.16 y en la Tabla 5.17 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h y 20 y 750 km/h) – Modelo MT3 

                                                           
44Tal y como se ha comentado con anterioridad, a excepción del tablero con 15 cm de espesor de losa. 
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Figura 5.83 – Desplazamientos en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.16 y en la Tabla 5.17 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h y 20 y 750 km/h) – Modelo MT4 

Como puede observarse en las figuras anteriores, tanto el modelo MT3 como el 

modelo MT4 tienen el comportamiento esperado en su respuesta en desplazamientos. 

Dicho comportamiento se asemeja notablemente al obtenido mediante el modelo 

analítico. A continuación se analizan las características fundamentales del mismo, 

tratando de relacionar la respuesta obtenida con las características analizadas al estudiar 

la frecuencia propia de los modos de vibración de los tableros en estudio: 

− Tal y como se ha argumentado anteriormente, la rigidez generalizada de los 

primeros modos de vibración no varía prácticamente con la variación del espesor 

de la losa superior (𝑒), y a medida que los modos de vibración aumentan, va 

variando gradualmente más hasta un límite que será algo inferior a la proporción 

marcada por la variación cúbica del espesor de la losa superior (𝑒3). Dado que el 

comportamiento en desplazamientos suele venir determinado por modos de 

vibración bajos (al menos a efectos de la variación de la rigidez generalizada con 

la variación del espesor de la losa superior (𝑒)), en las figuras anteriores se 

observa que la reducción del desplazamiento máximo con el aumento del 

espesor de la losa, queda comprendido entre los límites antedichos, acercándose 

más al límite inferior (una variación claramente menor a 𝑒3). 

− Aunque debido a la relativa incertidumbre en la cuantía de la variación del 

desplazamiento máximo este efecto sea difícil de cuantificar, al aumentar el 
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espesor de la losa superior (𝑒), una parte de la reducción del desplazamiento 

máximo viene dada por la separación de las velocidades resonantes de los modos 

de vibración que participan en la respuesta en desplazamientos y que, por lo 

tanto, no suman sus efectos en la respuesta global. Esto se debe, como es sabido, 

al aumento de la pendiente de la curva de la frecuencia propia de los modos de 

vibración del tablero con el aumento del espesor de la losa (𝑒). 

− Por último, se observa un claro aumento de la velocidad resonante a medida que 

aumenta el espesor de la losa superior (𝑒). Este efecto ha hecho necesario el 

aumento del rango de velocidades en estudio para recoger dentro del mismo el 

comportamiento resonante de los tres tableros en estudio Debido a que los 

modos de vibración que determinan el comportamiento en desplazamientos son 

modos de vibración bajos, la variación de su frecuencia propia dista 

sensiblemente de la raíz cuadrada de la variación cubica del espesor de la losa 

(√𝑒3). De dicha forma, el aumento indicado suele ser, como en este caso, menor 

a dicha relación límite (recuérdese además que en el caso de los modelos MT3 y 

MT4, dicho límite es ligeramente inferior a √𝑒3). 

Una vez analizada la respuesta de la estructura en desplazamientos, a 

continuación se muestran sendas figuras en las que se representa la respuesta en 

aceleraciones de los tres45 tableros descritos en la Tabla 5.16 y en la Tabla 5.17, 

idealizados a través de los modelos MT3 y MT4. 

  

                                                           
45Tal y como se ha comentado con anterioridad, a excepción del tablero con 15 cm de espesor de losa. 
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Figura 5.84 – Aceleraciones en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.16 y en la Tabla 5.17 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h y 20 y 750 km/h) – 

Modelo MT3 

 

Figura 5.85 – Aceleraciones en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.16 y en la Tabla 5.17 

frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h y 20 y 750 km/h) – 

Modelo MT4 

Como puede observarse en las figuras anteriores, tanto el modelo MT3 como el 

modelo MT4 tienen el comportamiento esperado también en su respuesta en 

aceleraciones. Dicho comportamiento se asemeja notablemente al obtenido mediante el 

modelo analítico. A continuación se analizan las características fundamentales del 
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mismo, tratando de relacionar la respuesta obtenida con las características analizadas al 

estudiar la frecuencia propia de los modos de vibración de los tableros en estudio: 

− Al contrario de lo que sucede en el comportamiento en desplazamientos, el 

comportamiento en aceleraciones no sufre variaciones debido a la variación en 

el valor de la rigidez o de la masa generalizadas del tablero. La variación de la 

rigidez generalizada no le afecta, y la variación del espesor de la losa superior 

(𝑒) supuesta en el presente apartado, no produce variaciones en el valor de la 

masa generalizada. De dicha forma, tal y como sucedía en el capítulo anterior 

para el modelo analítico, la razón por la cual se reduce la aceleración máxima 

con el aumento del espesor de la losa (𝑒), es la separación de la velocidad 

resonante de los modos de vibración individuales. De dicha forma, éstos no 

suman sus efectos en la respuesta global del tablero, reduciendo el nivel de 

aceleraciones en el tablero. A este efecto se le denomina desacoplamiento de los 

modos de vibración. 

− Existe una excepción al comportamiento descrito en el párrafo anterior. Ésta se 

produce para el tablero de 45 cm de espesor de losa superior (𝑒) representado 

mediante el modelo MT3, que presenta una aceleración máxima ligeramente 

superior a la presentada por el tablero de 30 cm de espesor representado 

mediante el mismo modelo. Dado que se trata de un caso aislado, dicha 

desviación del comportamiento esperado se achaca a motivos secundarios, como 

pueden ser un rango de velocidades en estudio insuficientemente amplio, o la 

insuficiente discretización del mismo. 

− Obsérvese que en el comportamiento en aceleraciones, al contrario de lo que 

sucedía en desplazamientos, el hecho de que la reducción de la respuesta 

máxima venga determinada por un único motivo, permite cuantificar su 

influencia. De dicha forma, y admitiendo que en desplazamientos la reducción 

de la respuesta debida al desacoplamiento de los modos de vibración tenga el 

mismo valor porcentual, un 70% de la reducción de la repuesta en 

desplazamientos vendría motivada por el aumento de la rigidez generalizada, y 

un 30% por el desacoplamiento de los modos de vibración. Dichos valores 

corresponden a un aumento de 15 cm del espesor de la losa superior del tablero 

(𝑒, de 30 cm a 45 cm), representado mediante el modelo MT4. Para un aumento 
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mayor del espesor de la losa, el porcentaje varía, y va adquiriendo un mayor 

peso la parte de la reducción motivada por el desacoplamiento de los modos de 

vibración. Así, en el caso de un aumento de 30 cm del espesor de la losa superior 

del tablero (𝑒, de 30 cm a 60 cm), representado mediante el modelo MT4, la 

reducción de la respuesta en desplazamientos debida a la reducción de la rigidez 

generalizada supone el 15% del total, y la reducción debida al desacoplamiento 

de los modos de vibración el 85%. 

− En cuanto al comportamiento de la velocidad resonante de la respuesta en 

aceleraciones, pueden hacerse los mismos comentarios realizados para la 

respuesta en desplazamientos.  

 

Tras estudiar en detalle el comportamiento dinámico de los tableros presentados 

en la Tabla 5.16 y en la Tabla 5.17 representados mediante los modelos MT3 y MT4, a 

continuación se presenta una tabla comparativa de los desplazamientos y de las 

aceleraciones máximas, así como para las velocidades resonantes, obtenidas para el 

modelo analítico y para la totalidad de los modelos numéricos planteados en el presente 

capítulo. Al lado del valor cuantitativo de cada uno de los parámetros presentados, se 

muestra entre paréntesis el valor de la relación que guarda dicho valor con el obtenido 

para el tablero patrón (cuyo espesor de la losa superior es 𝑒 = 0,30 𝑚) mediante el 

mismo modelo de cálculo. Asimismo, se proporciona en una columna aparte la 

variación límite esperada de forma teórica respecto al tablero patrón (como si el 

comportamiento dinámico del tablero viniera condicionado por un modo de vibración 

muy elevado, y la losa estuviera repartida de forma uniforme en el mismo). En dicha 

columna, la relación teórica esperada para el desplazamiento máximo se presenta a la 

izquierda, en el centro la relación teórica esperada para las aceleraciones máximas, y a 

la derecha la relación teórica esperada para las velocidades resonantes, todas ellas 

separadas por una barra inclinada. Al igual que se ha hecho en el estudio dinámico 

anterior, el rango de velocidades para los tableros con espesores de losa de 45 y 60 cm 

se ha ampliado a 750 km/h, con ánimo de introducir su respuesta resonante en el rango 

de velocidades en estudio. Para su mejor comprensión, la tabla se presenta separada en 

tres tablas independientes. 
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Modelo Analítico MT0 

𝑑 

(mm) 

𝑎 

(m/seg2) 
𝑣𝑟𝑒𝑠 (km/h) 

Relación 

teórica 
𝑑 (mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 

𝑒 = 0,30 𝑚 5,47 14,23 430/500 -- 5,74 12,97 420/480 -- 

𝑒 = 0,45 𝑚 46 - - - - 
4,32 

(0,75) 

14,97 

(1,15) 

640/640 

(1,52/1,33) 
0,29/1/1,83 

𝑒 = 0,60 𝑚 
2,08 

(0,38) 

2,31 

(0,16) 

710/710 

(1,65/1,42) 
0,12/1/2,82 

3,08 

(0,53) 

7,16 

(0,55) 

750/740 

(1,78/1,54) 
0,12/1/2,82 

Tabla 5.18  – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h 

sobre los tableros presentados en la Tabla 5.16 y en la Tabla 5.17 representados mediante los modelos 

Modelo Analítico y MT0 

 

MT1 MT2 

𝑑 (mm) 
𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 
𝑑 (mm) 

𝑎 

(m/seg2) 
𝑣𝑟𝑒𝑠 (km/h) 

Relación 

teórica 

𝑒 = 0,30 𝑚 5,44 13,16 420/420 -- 5,55 15,35 420/490 -- 

𝑒 = 0,45 𝑚 
4,21 

(0,77) 

13,83 

(1,05) 

690/660 

(1,64/1,57) 
0,29/1/1,83 

3,94 

(0,70) 

14,39 

(0,93) 

620/670 

(1,47/1) 
0,29/1/1,83 

𝑒 = 0,60 𝑚 
3,08 

(0,56) 

7,06 

(0,53) 

750/750 

(1,78/1,78) 
0,12/1/2,82 

2,48 

(0,44) 

4,32 

(0,28) 

750/740 

(1,78/1,51) 
0,12/1/2,82 

Tabla 5.19 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 km/h 

sobre los tableros presentados en la Tabla 5.16 y en la Tabla 5.17 representados mediante los modelos  

MT1 y MT2 

  

                                                           
46 La sensibilidad del comportamiento dinámico frente a la variación independiente de las rigideces 
longitudinal y torsional del tablero mediante el modelo analítico sólo se estudia en los tableros con un 
espesor de losa 𝑒 = 60 𝑐𝑚. 
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MT3 MT4 

𝑑 (mm) 
𝑎 

(m/seg2) 
𝑣𝑟𝑒𝑠 (km/h) 

Relación 

teórica 
𝑑 (mm) 

𝑎 

(m/seg2) 

𝑣𝑟𝑒𝑠 

(km/h) 

Relación 

teórica 

𝑒 = 0,30 𝑚 5,41 13,61 440/440 -- 5,63 13,09 400/410 -- 

𝑒 = 0,45 𝑚 
4,15 

(0,76) 

14,39 

(1,05) 

660/670 

(1,50/1,52) 
0,29/1/1,83 

4,49 

(0,79) 

12,24 

(0,93) 

680/690 

(1,70/1,68) 
0,29/1/1,83 

𝑒 = 0,60 𝑚 
3,45 

(0,63) 

7,60 

(0,55) 

720/730 

(1,63/1,65) 
0,12/1/2,82 

3,49 

(0,61) 

8,73 

(0,66) 

720/730 

(1,80/1,78) 
0,12/1/2,82 

Tabla 5.20 – Comparativa de los resultados obtenidos del paseo del tren TALGO AV entre 20 y 550 

km/h/750km/h sobre los tableros presentados en la Tabla 5.16 y en la Tabla 5.17 representados mediante 

los modelos MT3 y MT4 

Como puede observarse, en todos los casos el comportamiento es muy parecido 

(con diferencias en torno al 15-20%), a excepción del Modelo Analítico, en el cual en el 

caso del tablero con un espesor de losa de 60 cm, se obtienen reducciones superiores 

tanto de los desplazamientos como de las aceleraciones resonantes. Ello se debe sin 

duda a un límite estricto en el número de modos de vibración empleado al aumentar el 

rango de velocidades en estudio a 750 km/h, por lo que se considera que al tener en 

cuenta un rango de frecuencias ligeramente superior su comportamiento debería 

asimilarse al de los modelos numéricos. La variación de la velocidad resonante es 

igualmente muy similar en todos los casos, apreciando diferencias en el entorno del 5-

10%. 

En aquellos casos en los que se aprecia una diferencia superior, ya sea en la 

respuesta dinámica como de la velocidad resonante, se debe a que la respuesta resonante 

del tablero con mayor espesor de losa (𝑒 = 0,60 𝑚) sale fuera del rango de velocidades 

en estudio, por lo que los valores máximos de los parámetros indicados pueden variar 

apreciablemente. Este caso puede observarse de forma clara en el caso del tablero con 

60 cm de espesor de losa (𝑒), representado mediante el modelo MT2. 

  



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

384 
 

5.3.7. VARIACIÓN DE LA INERCIA A TORSIÓN DE LAS VIGAS 

PRINCIPALES (𝑱𝒚). 

En el capítulo anterior pudo observarse que el estudio de la variación de la 

inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦), debe realizarse en base a la modificación 

de la tipología de la propia viga principal. Esto se debe a que la inercia a torsión de las 

vigas principales (𝐽𝑦), se encuentra estrechamente relacionada con la forma de éstas. 

Además, se vio que el intereje (𝑠𝑦) entre vigas principales depende fuertemente de la 

forma de dichas vigas. La forma de variar la tipología de la viga consistió en pasar de 

una viga en doble T, a una viga artesa, con idénticas propiedades a flexión. Asimismo, 

el intereje entre vigas principales (𝑠𝑦) se ajustó en función de la tipología y de la forma 

de la viga a emplear en cada uno de los tableros. 

Así, en el capítulo anterior se planteó el estudio de 6 tableros diferentes, en los 

cuales se empleaban dos tipologías de vigas, y tres separaciones (𝑠𝑦) e inercias a torsión 

(𝐽𝑦) diferentes. El problema de la correcta representación de la flexibilidad local de la 

losa al variar la separación entre almas de las vigas principales, se obvio basándose en 

los resultados obtenidos en el apartado 5.3.8 del presente capítulo. En él, puede 

observarse cómo el comportamiento dinámico general del tablero viene determinado por 

las propiedades por unidad de longitud del mismo, y no tanto por la separación entre 

vigas. En las Figuras 4.65 a Figuras 4.69 se muestran las secciones transversales de los 

tableros en estudio. 

En el presente apartado, trata de reproducirse dicho estudio para los modelos 

numéricos MT3 y MT4. Sin embargo, para la correcta adaptación de los tableros 

empleados en el estudio analítico al estudio numérico, deben tenerse en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

Los modelos numéricos permiten la variación de la separación entre las vigas 

principales (𝑠𝑦), por lo que en los tableros con vigas en doble T, se adopta la separación 

real entre las vigas. El estudio de los tableros compuestos por vigas artesas es más 

complejo. Para su estudio, se sigue uno de los métodos clásicos de análisis de este tipo 

de tableros mediante modelos emparrillados. El desarrollo completo del mismo puede 

seguirse, por ejemplo, en (Manterola J. , 1977), (Hambly, 1991). Básicamente, consiste 

en disponer una viga en la posición de cada una de las almas del cajón. A cada una de 
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las vigas se le dan las propiedades correspondientes de la viga real: la mitad de la 

inercia a flexión (𝐼𝑓,𝑥𝑉𝑃) y un cuarto de la inercia a torsión (𝐽𝑦). La otra mitad de la 

inercia a torsión se le proporciona a la viga perpendicular (viga secundaria en el modelo 

en estudio) que libra la distancia interior entre almas del cajón. A dicha viga, se le dota 

de la inercia a flexión de la sección compuesta por la losa inferior de la sección artesa y 

la losa superior del tablero. Por último, la viga secundaria que une las almas de dos 

cajones consecutivos tiene las propiedades de la losa. 

Otro aspecto que diferencia al estudio numérico del estudio analítico, es la 

necesidad de definir las propiedades de las secciones en la zona exterior a la franja 

central. En este punto debe tenerse en cuenta que las vigas en artesa o en cajón, tienen 

un mal funcionamiento cuando se encuentran abiertas. De dicha forma, la capacidad 

mecánica de la sección abierta suele ser suficiente para resistir los esfuerzos derivados 

de la ejecución de la losa superior, pero no para los derivados del normal 

funcionamiento del tablero. Por ello, es práctica habitual disponer una cabeza superior a 

dichas vigas, que confiera inercia a flexión a la viga, eleve su centro de gravedad, y 

cierre el circuito a torsión. De dicha forma, fuera de la franja central, se ha supuesto que 

las vigas artesa o cajón disponen del tramo de losa superior limitado por sus almas, lo 

que prácticamente equivale a decir que el modelo MT4 es idéntico al modelo MT3. Por 

simplicidad, y ante la similitud de los resultados obtenidos, en el presente apartado se ha 

considerado que ambos modelos son idénticos para aquellos tableros con vigas 

principales con secciones artesa o cajón. En los tableros con vigas en doble T, es común 

eliminar la losa fuera de la franja central. Así, en ellos se ha seguido el criterio 

empleado hasta el momento, de forma que fuera de la franja central dichas vigas tienen 

las características de las vigas prefabricadas por sí solas. 

Tras las puntualizaciones realizadas, las características principales de los 

tableros estudiados en el presente apartado se resumen a continuación. En los tableros 

compuestos por vigas artesas, se proporcionan las características reales de las vigas, que 

deben adaptarse tal y como se ha comentado anteriormente para dotar de las 

propiedades mecánicas adecuadas a las vigas del modelo numérico. 
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𝑠𝑦,𝑉𝑃 (m) 𝑏 (m) 𝑎 (m) 𝜃 (º) 𝑒 (m) 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜 (m) 𝑠𝑥,𝑉𝑆 (m) 

1,30 20 98,8 15 0,3 0,3 2,50 

2,60 20 98,8 15 0,3 0,3 2,00 

3,90 20 98,8 15 0,3 0,3 2,00 

 Tabla 5.21 – Parámetros geométricos considerados en el estudio de la variación de la inercia a torsión 

de las vigas principales del tablero de un puente pérgola (𝐽𝑦) – Tablero con vigas en doble T 

𝑠𝑦,𝑉𝑃 (m) 𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃47 (m4) 𝐽𝑦,𝑉𝑃48 (m4) 𝐼𝑓𝑦,𝑉𝑆 (m4) 𝐽𝑦,𝑉𝑆 (m4) 
𝑚𝑉𝑃 

(kg/ml)49 

𝑚𝑉𝑆,𝑙𝑜𝑠𝑎 

(kg/ml) 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 

(kg/ml) 

1,30 0,133/0,0539 0,0075/0,0026 0,0048 0,0097 866 1.875 2.250 

2,60 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

3,90 0,399/0,1617 0,0225/0,0104 0,0039 0,0078 2.598 1.500 1.800 

Tabla 5.22 – Parámetros mecánicos y másicos considerados en el estudio de la variación de la inercia a 

torsión de las vigas principales del tablero de un puente pérgola (𝐽𝑦) – Tablero con vigas en doble T 

  

                                                           
47 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
48 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
49 Al igual que se argumentó en el capítulo anterior, por simplicidad se supone que las vigas ganan inercia 
a base de una variación de su canto, y no de su área. 
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𝑠𝑦,𝑉𝑃 (m) 𝑏 (m) 𝑎 (m) 𝜃 (º) 𝑒 (m) 𝑠𝑥,𝑉𝑆 (m) 

1,30 20 98,8 15 0,3 2,22 

2,60 20 98,8 15 0,3 2,22 

3,90 20 98,8 15 0,3 2,22 

 Tabla 5.23 – Parámetros geométricos considerados en el estudio de la variación de la inercia a torsión 

de las vigas principales del tablero de un puente pérgola (𝐽𝑦) – Tablero con vigas artesa o con sección 

cajón 

𝑠𝑦,𝑉𝑃 (m) 
𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃50 

(m4) 
𝐽𝑦,𝑉𝑃51 (m4) 

𝐼𝑓𝑦,𝑉𝑆 𝑖𝑛𝑡 

(m4) 

𝐼𝑓𝑦,𝑉𝑆 𝑒𝑥𝑡 

(m4) 

𝐽𝑦,𝑉𝑆 

(m4) 

𝑚𝑉𝑃 

(kg/ml)52 

𝑚𝑉𝑆,𝑙𝑜𝑠𝑎 

(kg/ml) 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 

(kg/ml) 

1,30 0,130/0,130 0,163/0,163 0,232 0,0043 0,0086 866 1.666,7 2.000 

2,60 0,262/0,262 0,297/0,297 0,323 0,0043 0,0086 1.732 1.666,7 2.000 

3,90 0,394/0,394 0,461/0,461 0,378 0,0043 0,0086 2.598 1.666,7 2.000 

Tabla 5.24 – Parámetros mecánicos y másicos considerados en el estudio de la variación de la inercia a torsión 

de las vigas principales del tablero de un puente pérgola (𝐽𝑦) – Tablero con vigas artesa o con sección cajón 

A partir de las propiedades descritas en las tablas anteriores, se construyen 

sendos modelos de elementos finitos adaptados a las características de los modelos MT3 

y MT4. Debido al elevado número de tableros analizados y, dado que la presentación de 

los valores de las frecuencias propias de los modos de vibración con distintas 

separaciones entre vigas principales (𝑠𝑦), resultaría redundante, a continuación, se 

muestra la evolución de la frecuencia propia de los primeros modos de vibración de los 

tableros compuestos por vigas en doble T y artesa y con intereje entre vigas principales 

igual a 𝑠𝑦 = 2,60 𝑚, definidos por ambos tipos de modelo. 

                                                           
50 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
51 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
52 Al igual que se argumentó en el capítulo anterior, por simplicidad se supone que las vigas ganan inercia 
a base de una variación de su canto, y no de su área. 
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Figura 5.86 – Variación de la frecuencia modal con la variación de la inercia a torsión de las vigas 

principales (𝐽𝑦) – Modelo MT3 

 

Figura 5.87 – Variación de la frecuencia modal con la variación de la inercia a torsión de las vigas 

principales (𝐽𝑦) – Modelo MT4 
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Obsérvese que en ambas figuras, se cumple muy apreciablemente la tendencia 

observada para el modelo analítico. En el capítulo anterior no se incluyó la variación de 

la frecuencia propia de los primeros modos de vibración con la variación de la inercia a 

torsión de las vigas principales (𝐽𝑦), por cuanto ante la constancia de la masa 

generalizada es inmediata. A continuación se presenta dicha figura. 

 

Figura 5.88 – Variación de la frecuencia modal con la variación de la inercia a torsión de las vigas 

principales (𝐽𝑦) – Modelo Analítico 

Tal y como se comentó en el capítulo anterior, para el modelo analítico, la 

variación de la inercia a torsión (𝐽𝑦), provoca los siguientes efectos: 

− La rigidez generalizada del tablero compuesto por vigas artesas comienza siendo 

idéntica a la del tablero compuesto por vigas doble T. Sin embargo, a medida 

que los modos de vibración aumentan y se incrementa la curvatura longitudinal 

del tablero, la rigidez generalizada del tablero formado por vigas artesas 

aumenta notablemente más rápido que la del tablero formado por vigas doble T. 

− Debido a la constancia de la masa generalizada (recuérdese que se ha mantenido 

constante al variar la tipología de la viga), la frecuencia propia varía según la 

raíz cuadrada de la variación de la rigidez generalizada del tablero. Ello propicia 

un incremento importante de la frecuencia propia de los modos de vibración del 
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tablero compuesto por vigas artesas, así como el distanciamiento de la 

frecuencia propia de modos de vibración sucesivos. 

Una vez analizada la variación de las características dinámicas de los modelos 

MT3 y MT4 frente a la variación de la inercia a torsión del tablero (𝐽𝑦) a partir del 

análisis de la variación de la frecuencia propia de sus modos de vibración, a 

continuación se estudia la respuesta dinámica de dichos modelos frente al paso del tren 

de alta velocidad TALGO AV. Para ello, a continuación se muestran sendas figuras en 

las que se representa la respuesta en desplazamientos de los seis tableros descritos en la 

Tabla 5.21, Tabla 5.22, Tabla 5.23 y Tabla 5.24, idealizados a través de los modelos 

MT3 y MT4. 

  

Figuras 5.89 y 5.90 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los 

tableros con separación 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚 (Barrido de velocidades 20 km/h a 550 km/h/850 km/h) – Modelo 

MT3 y MT4 respectivamente 

  

Figuras 5.91 y 5.92 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los 

tableros con separación 𝑠𝑦 = 2,60 𝑚 (Barrido de velocidades 20 km/h a 550 km/h/850 km/h) – Modelo 

MT3 y MT4 respectivamente 
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Figuras 5.93 y 5.94 – Desplazamientos en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los 

tableros con separación 𝑠𝑦 = 3,90 𝑚 (Barrido de velocidades 20 km/h a 550 km/h/850 km/h) – Modelo 

MT3 y MT4 respectivamente 

Como puede observarse en las figuras anteriores, tanto el modelo MT3 como el 

modelo MT4 tienen el comportamiento esperado en su respuesta en desplazamientos. 

Dicho comportamiento se asemeja notablemente al obtenido mediante el modelo 

analítico. A continuación se analizan las características fundamentales del mismo, 

tratando de relacionar la respuesta obtenida con las características analizadas al estudiar 

la frecuencia propia de los modos de vibración de los tableros en estudio: 

− Tal y como se ha argumentado anteriormente, aunque con la variación de la 

tipología de viga la rigidez generalizada se mantenga prácticamente constante 

para los primeros dos o tres modos de vibración, a partir de dicho momento 

crece claramente por encima en el caso del tablero compuesto por vigas con 

sección cajón o artesa. Dado que, aunque el comportamiento en desplazamientos 

del tablero dependa de modos de vibración bajos, viene determinado por varios 

modos de vibración, el desplazamiento máximo se reduce notablemente. 

− Por otro lado, el aumento de la diferencia de la frecuencia propia de aquellos 

modos de vibración consecutivos, distancia las respuestas de los mismos, 

colaborando en la reducción de la magnitud global de la respuesta en 

desplazamientos. 

− Con todo, se aprecia una reducción media del desplazamiento máximo del 20-

35% en el modelo MT3, y del 25-35% en el modelo MT4. 

− Relacionado con el aumento de la frecuencia propia de los modos de vibración 

determinantes, se observa un incremento importante de la velocidad resonante 

con el aumento de la inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦). De dicha 
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forma, se observan aumentos del 45-85% en el modelo MT3 y del 55-100% en 

el modelo MT4 

Tanto en el caso del desplazamiento máximo, como en el caso de la velocidad 

resonante, la dispersión es demasiado elevada como para definir un porcentaje de 

variación realista, por lo que el mismo deberá evaluarse en cada caso concreto. Sin 

embargo, sí queda patente la clara mejora de la respuesta en desplazamientos. 

Una vez analizada la respuesta de la estructura en desplazamientos, a 

continuación se muestran sendas figuras en las que se representa la respuesta en 

aceleraciones de los tableros descritos en la Tabla 5.21, Tabla 5.22, Tabla 5.23 y Tabla 

5.24, idealizados a través de los modelos MT3 y MT4. 

  

Figuras 5.95 y 5.96 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los 

tableros con separación 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚 (Barrido de velocidades 20 km/h a 550 km/h/850 km/h) – Modelo 

MT3 y MT4 respectivamente 

  

Figuras 5.97 y 5.98 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los 

tableros con separación 𝑠𝑦 = 2,60 𝑚 (Barrido de velocidades 20 km/h a 550 km/h/850 km/h) – Modelo 

MT3 y MT4 respectivamente 
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Figuras 5.99 y 5.100 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los 

tableros con separación 𝑠𝑦 = 3,90 𝑚 (Barrido de velocidades 20 km/h a 550 km/h/850 km/h) – Modelo 

MT3 y MT4 respectivamente 

Como puede observarse en las figuras anteriores, tanto el modelo MT3 como el 

modelo MT4 tienen el comportamiento esperado también en su respuesta en 

aceleraciones. Dicho comportamiento se asemeja notablemente al obtenido mediante el 

modelo analítico. A continuación se analizan las características fundamentales del 

mismo, tratando de relacionar la respuesta obtenida con las características analizadas al 

estudiar la frecuencia propia de los modos de vibración de los tableros en estudio: 

− Al contrario de lo que sucede en el comportamiento en desplazamientos, el 

comportamiento en aceleraciones no sufre variaciones significativas. Debe 

tenerse en cuenta que la variación de la rigidez generalizada no le afecta de 

forma directa, y que la masa generalizada se ha mantenido constante con la 

variación de la tipología de la viga. 

− Sin embargo, sí se aprecia una ligera tendencia a la reducción de la aceleración 

máxima, la cual se debe, como ya es conocido, al desacoplamiento de los modos 

de vibración determinantes en la respuesta en aceleraciones, debido al aumento 

de la distancia de la frecuencia propia de modos de vibración consecutivos. Por 

lo tanto, pese a que la respuesta de los modos de vibración individuales sea 

idéntica con la variación de la inercia a torsión (𝐽𝑦,), la respuesta global es 

ligeramente inferior. 

− Por otro lado, se observa claramente el desplazamiento sufrido por el pico 

resonante de los tableros compuestos por vigas artesa hacia velocidades 

superiores. La variación tiene el mismo orden de magnitud del observado en la 

respuesta en desplazamientos. 
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Por lo tanto, se observa una ligera tendencia a la reducción del nivel de 

aceleraciones, si bien es mucho más trascendente el aumento sufrido por la velocidad 

resonante con el aumento de la inercia a torsión (𝐽𝑦). Obsérvese que si se hubiera 

limitado el estudio a una velocidad superior de 420 km/h (velocidad de diseño definida 

para una velocidad máxima de operación de 350 km/h según la normativa española y 

europea ( (IAPF, 2007), (EN 1991-2, 2003)), velocidad máxima de operación en la 

mayoría de líneas de alta velocidad españolas), se observaría una drástica reducción del 

nivel de aceleraciones, al variar la tipología de las vigas principales de doble T a artesa. 

 

Figuras 5.101 y 5.102 – Aceleraciones en centro de tablero para el paso del tren TALGO AV sobre los 

tableros con separación 𝑠𝑦 = 2,60 𝑚 (Barrido de velocidades 20 km/h a 420 km/h) – Modelo MT3 

Por lo tanto, se observa que el comportamiento dinámico del tablero mejora 

notablemente al variar la tipología de las vigas principales de doble T a artesa. Se 

produce una importante reducción de la magnitud de la respuesta del tablero en 

desplazamientos, y un aumento muy importante de la velocidad resonante del paso del 

tren. Este último fenómeno, tal y como se señaló en el capítulo anterior, puede llegar a 

permitir la expulsión de los picos resonantes del rango de velocidades en estudio, 

provocando una mejora sustancial tanto en desplazamientos como en aceleraciones. 

Asimismo, se observa una ligera mejoría en el comportamiento en aceleraciones debido 

al desacoplamiento de los modos de vibración individuales. Sin embargo, su efecto es 

reducido en comparación con el provocado por la variación de los dos parámetros 

señalados anteriormente. 
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Por último, debe señalarse que el estudio de la diferencia en el comportamiento 

dinámico del tablero de un puente pérgola ante la variación de la tipología de viga de 

doble T a artesa o cajón, es un campo novedoso, en el que existe muy poca o ninguna 

bibliografía. Así, el estudio más cercano se trata del realizado en el artículo ( (Goicolea, 

2007)), en el que entre otros muchos estudios relacionados más bien con puentes tipo 

viga (ya sea isostática o continua), interacción vehículo-estructura etc…, se analiza el 

comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola compuesto por vigas artesas. 

Sin embargo, en dicho documento no se realiza un estudio comparativo con otras 

tipologías de vigas, ni se analizan variaciones en la tipología empleada, por lo que el 

estudio realizado en el presente apartado puede considerarse del todo novedoso. Por lo 

tanto, es imprescindible que futuras investigaciones profundicen en mayor medida en 

este campo, analizando los tableros de puentes pérgola compuestos por vigas artesas, 

mediante metodologías de cálculo diferentes a las empleadas en el presente apartado, y 

considerando un rango tipológico más amplio. 

5.3.8. VARIACIÓN DE LA SEPARACIÓN ENTRE LAS VIGAS 

PRINCIPALES (𝒔𝒚). 

En el presente apartado se aborda el estudio de la influencia de un parámetro 

que, debido a la naturaleza del modelo analítico, no ha podido estudiarse en el capítulo 

anterior. Debe tenerse en cuenta que, dado que el modelo analítico convierte el tablero 

en un elemento con propiedades continuas, el resultado de todo tablero con las mismas 

propiedades por unidad de longitud en ambas direcciones, obtendrá los mismos 

resultados. Este efecto se observa claramente en la Figura 5.2 del apartado 5.1.3, en las 

que se representa la respuesta en desplazamientos y en aceleraciones de dos tableros con 

separaciones entre vigas principales (𝑠𝑦) diferentes (𝑠𝑦 = 1,30 𝑚 y 𝑠𝑦 = 2,60 𝑚), pero 

idénticas propiedades por unidad de longitud. 

Obsérvese además que la simplificación de considerar el tablero como un 

elemento con propiedades continuas no sólo no permite estudiar la influencia de la 

separación entre las vigas principales (𝑠𝑦), sino que tampoco permite estudiar el 

comportamiento local de la losa superior vibrando entre dos vigas principales. Como se 

comenta en (Carnerero, 2007) y se verá a continuación, dicho comportamiento, por 

cuanto depende de la flexibilidad local de la losa en la que la separación entre las vigas 
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principales (𝑠𝑦) tiene una influencia determinante, tiene una enorme trascendencia en el 

correcto funcionamiento de los tableros formados por elementos rígidos (en este caso 

las vigas principales) solidarizadas mediante un elemento de mayor flexibilidad (en este 

caso la losa).  

Ambas limitaciones suponen una carencia importante del modelo analítico 

respecto a los modelos numéricos, que se matizará en parte a lo largo del presente 

apartado. 

Para estudiar el comportamiento del tablero de un puente pérgola frente a 

variaciones en la separación entre sus vigas principales (𝑠𝑦), se analizarán tres tableros 

diferentes, en los que dicha distancia se multiplicará por dos y por tres respecto a la 

separación entre las vigas principales del tablero patrón empleado en el estudio del 

modelo analítico (𝑠𝑦 = 1,30 𝑚). En todos ellos, se han mantenido constantes las 

propiedades del tablero por unidad de longitud en dirección transversal, para lo cual la 

inercia a flexión y a torsión de las vigas principales (𝐼𝑓𝑥𝑉𝑃 y 𝐽𝑦), se ha aumentado de 

forma directamente proporcional a la variación de la separación entre las vigas 

principales (𝑠𝑦). Las características principales de los mismos se resumen a 

continuación: 

𝑠𝑦,𝑉𝑃 (m) 𝑏 (m) 𝑎 (m) 𝜃 (º) 𝑒 (m) 𝑠𝑥,𝑉𝑆 (m) 

1,30 20 98,8 15 0,3 2,50 

2,60 20 98,8 15 0,3 2,00 

3,90 20 98,8 15 0,3 2,00 

 Tabla 5.25 – Parámetros geométricos considerados en el estudio de la variación del intereje entre las 

vigas principales (𝑠𝑦)  
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𝑠𝑦,𝑉𝑃 (m) 𝐼𝑓𝑥,𝑉𝑃53 (m4) 𝐽𝑦,𝑉𝑃54 (m4) 𝐼𝑓𝑦,𝑉𝑆 (m4) 𝐽𝑦,𝑉𝑆 (m4) 
𝑚𝑉𝑃 

(kg/ml)55 

𝑚𝑉𝑆,𝑙𝑜𝑠𝑎 

(kg/ml) 

𝑚𝑉𝑆,𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜 

(kg/ml) 

1,30 0,133/0,0539 0,0075/0,0026 0,0048 0,0097 866 1.875 2.250 

2,60 0,266/0,1078 0,015/0,0052 0,0039 0,0078 1.732 1.500 1.800 

3,90 0,399/0,1617 0,0225/0,0104 0,0039 0,0078 2.598 1.500 1.800 

Tabla 5.26 – Parámetros mecánicos y másicos considerados en el estudio del intereje entre las vigas 

principales (𝑠𝑦) 

Nótese que los tableros presentados en las tablas anteriores coinciden con los 

tableros formados por vigas en doble T estudiados en el apartado 5.3.7. A partir de las 

propiedades descritas en las tablas anteriores, se construyen sendos modelos de 

elementos finitos adaptados a las características de los modelos MT3 y MT4. A 

continuación, se muestra la evolución de la frecuencia propia de los primeros modos de 

vibración de los tableros definidos por ambos tipos de modelo, con la variación de la 

separación entre las vigas principales (𝑠𝑦). 

                                                           
53 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
54 El valor dispuesto tras la barra inclinada se refiere a las características de la viga prefabricada, sin tener 
en cuenta la losa. 
55 Al igual que se argumentó en el capítulo anterior, se considera que las vigas ganan inercia a base de una 
variación de su canto, y no de su área. 
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Figura 5.103 – Variación de la frecuencia modal con la separación entre las vigas principales (𝑠𝑦) – 

Modelo MT3 

 

Figura 5.104 – Variación de la frecuencia modal con la separación entre las vigas principales (𝑠𝑦) – 

Modelo MT4 
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Como puede observarse, en las figuras anteriores se aprecia que la influencia de 

la separación entre las vigas principales (𝑠𝑦) en la frecuencia propia de los primeros 17 

modos de vibración de los tableros estudiados es prácticamente nula. Ello no quiere 

decir que su respuesta dinámica no vaya a tener diferencias, tal y como se verá a 

continuación. 

Una vez analizada la variación de las características dinámicas de los modelos 

MT3 y MT4 frente a la variación de la separación entre vigas transversales (𝑠𝑦) a partir 

del análisis de la variación de la frecuencia propia de sus modos de vibración, a 

continuación se estudia la respuesta dinámica de dichos modelos frente al paso del tren 

de alta velocidad TALGO AV. 

Para ello, en este caso, en cada uno de los tableros planteados en el presente 

apartado se han estudiado dos situaciones diferentes. En la primera, el tren de cargas se 

hace pasar por el centro del tablero sobre una viga principal, mientras que en la segunda 

el tren de cargas se hace pasar por el centro del tablero sobre el centro de una viga 

secundaria. De dicha forma, puede analizarse tanto la variación del comportamiento 

dinámico general del tablero (representado mediante el estudio de la respuesta de una 

viga principal en el centro del tablero), como la variación del comportamiento dinámico 

local de la losa (mediante el estudio de la respuesta en la viga secundaria situada en el 

centro del tablero) ante la variación de la separación entre las vigas principales del 

tablero (𝑠𝑦). Para modelizar la segunda situación, se ha realizado una traslación 

longitudinal del eje de avance del tren de cargas, una distancia igual a la mitad de la 

separación entre vigas principales (𝑠𝑦). A continuación se muestra una figura 

explicativa en la que se muestra la posición de la línea de avance del tren en ambas 

situaciones: 
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Figura 5.105 – Croquis explicativo de la posición de las línea de avance del tren y de los puntos en los 

que se obtiene la respuesta dinámica del tablero en las situaciones 1 y 2 (para la obtención del 

comportamiento general y comportamiento local respectivamente) 

De dicha forma, primero se analiza el comportamiento general del tablero frente 

a la variación de la separación entre sus vigas principales (𝑠𝑦), tras lo cual pasará a 

estudiarse el comportamiento local de la losa. A continuación se muestran sendas 

figuras en las que se representa la respuesta en desplazamientos de los tres tableros 

descritos en la Tabla 5.25 y en la Tabla 5.26, idealizados a través de los modelos MT3 y 

MT4, en el nodo central de la viga principal central del tablero. 

 

Figura 5.106 – Desplazamientos en viga principal en el centro de los tableros presentados en la Tabla 

5.25 y en la Tabla 5.26 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – 

Modelo MT3 
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Figura 5.107 – Desplazamientos en viga principal en el centro de los tableros presentados en la Tabla 

5.25 y en la Tabla 5.26 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – 

Modelo MT4 

Del análisis de las figuras anteriores se extraen una serie de conclusiones 

interesantes: 

− Tanto en el modelo MT3 como en el modelo MT4, se obtiene una influencia 

muy reducida de la respuesta general del tablero en desplazamientos ante la 

variación de la separación entre las vigas principales del tablero (𝑠𝑦). 

− Obsérvese que dicho comportamiento coincide con el que se obtendría mediante 

el modelo analítico, ya que en éste no se observaría ninguna diferencia. Por lo 

tanto, puede afirmarse que el comportamiento general del tablero en 

desplazamientos viene condicionado por sus características por unidad de 

longitud, y no tanto por la flexibilidad de la losa entre vigas principales. 

− Por otro lado, dicho comportamiento coincide con el esperado tras el estudio de 

la variación de la frecuencia propia de los primeros 17 modos de vibración del 

tablero, lo que indica que el comportamiento general del tablero en 

desplazamientos viene condicionado por modos de vibración relativamente bajos 

(en los que la flexibilidad de la losa no tiene una influencia apreciable). 

− No se observa una tendencia clara de variación del desplazamiento máximo, ni 

de la velocidad resonante de los diferentes tableros, lo que hace pensar que las 
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ligeras variaciones observadas vienen condicionadas más por las características 

particulares de cada uno de los tableros en cuanto a modelización, posición de la 

franja central etc…, que a tendencias generales extrapolables a otros tableros. 

Una vez analizada la respuesta general de la estructura en desplazamientos, a 

continuación se muestran sendas figuras en las que se representa la respuesta general en 

aceleraciones de los tres tableros descritos en la Tabla 5.25 y en la Tabla 5.26, 

idealizados a través de los modelos MT3 y MT4. 

 

Figura 5.108 – Aceleraciones en viga principal en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.25 

y en la Tabla 5.26 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – 

Modelo MT3 
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Figura 5.109 – Aceleraciones en viga principal en el centro de los tableros presentados en la Tabla 5.25 

y en la Tabla 5.26 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h) – 

Modelo MT4 

En las figuras anteriores se observa el mismo comportamiento destacado a la 

hora de estudiar la respuesta general del tablero en desplazamientos. Así, se aprecia una 

reducida influencia de la variación de la separación entre las vigas principales (𝑠𝑦) 

también en el comportamiento general en aceleraciones. Al igual que en el caso de los 

desplazamientos, no se observa una tendencia clara, comprobando variaciones de la 

aceleración máxima y de la velocidad resonante en uno y otro sentido, por lo que se 

obtienen las mismas conclusiones destacadas en el caso de los desplazamientos. 

De dicha forma, se concluye que el comportamiento general del tablero depende 

en gran medida de las propiedades por unidad de longitud en la dirección transversal del 

tablero, y no tanto de la flexibilidad local de la losa. Por lo tanto, en este sentido el 

modelo analítico representa adecuadamente las características del tablero de un puente 

pérgola., obteniendo unos resultados satisfactorios del comportamiento general del 

tablero. 

De la misma forma, esta es la razón por la cual el estudio analítico de la 

influencia de la inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦) en el comportamiento del 

tablero, se haya llevado a cabo sin considerar ningún tipo de corrección en el espesor de 

la losa debido a la mayor rigidez que presenta en el caso de los tableros compuestos por 

vigas artesas. Debe siempre tenerse en cuenta que ello ha sido posible debido a que en 
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dicho estudio, se estudiaba el comportamiento general del tablero, y no el local de la 

losa. Como se verá a continuación, el comportamiento local de la losa dista mucho de 

mantenerse constante con la variación de la flexibilidad de la misma. 

Una vez analizado el comportamiento general del tablero frente a la variación de 

la separación entre vigas principales (𝑠𝑦), a continuación pasa a estudiarse el 

comportamiento local de la losa frente a la misma. En dicho estudio se sigue el mismo 

proceso seguido en el estudio del comportamiento general del tablero, analizando en 

primera instancia la respuesta en desplazamientos, tras lo cual pasa a estudiarse el 

comportamiento en aceleraciones. 

 

Figura 5.110 – Desplazamientos en viga secundaria en el centro de los tableros presentados en la Tabla 

5.25 y en la Tabla 5.26 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 850 km/h) – 

Modelo MT3 
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Figura 5.111 – Desplazamientos en viga secundaria en el centro de los tableros presentados en la Tabla 

5.25 y en la Tabla 5.26 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 850 km/h) – 

Modelo MT4 

Del análisis de las figuras anteriores, pueden extraerse una serie de conclusiones 

muy interesantes: 

− Se observa claramente que la separación entre las vigas principales (𝑠𝑦), tiene 

también una influencia muy reducida en la respuesta local máxima de la losa en 

desplazamientos. 

− Por lo tanto se concluye que, al igual que en el caso del comportamiento general 

de la losa, su comportamiento viene determinado por modos de vibración 

relativamente reducidos, cuya rigidez y frecuencia propia dependen 

fundamentalmente de las características generales del tablero. 

− Por otro lado, en este caso sí se aprecia una ligera flexibilización de la losa, 

observando una ligera reducción de las velocidades resonantes de los tableros 

con separaciones mayores. Sin embargo, no puede considerarse determinante, 

dado que supone una variación muy reducida que solo se da entre el tablero con 

una separación entre vigas principales 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚 y los otros dos tableros, sin 

que entre estos últimos se produzca ninguna diferencia. 

− Es mucho más significativa la variación de la flecha cuasi-estática en el centro 

de las vigas secundarias, que indica claramente el incremento de la flexibilidad 
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de la losa a medida que se aumenta la separación entre las vigas principales (𝑠𝑦). 

Así, teniendo en cuenta que en el caso del modelo MT3, la flecha cuasi-estática 

media de la viga principal es de 2,058 mm, ello supone una flecha relativa de la 

losa de 0,022 mm en el caso del tablero con una separación entre vigas 

principales de 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚, de 0,18 mm en el de 𝑠𝑦 = 2,60 𝑚, y 0,47 mm en el 

de 𝑠𝑦 = 3,90 𝑚. Obsérvese que, si bien la relación no se cumple de forma 

exacta, sí se observa una tendencia clara a que las flechas aumenten con el cubo 

de la luz entre apoyos. En el modelo MT4 podría realizarse el mismo ejercicio. 

− Obsérvese que, si el desplazamiento máximo se mantiene sensiblemente 

constante con la separación de las vigas principales (𝑠𝑦) tanto en el caso del 

comportamiento general como en el caso del comportamiento local, ello quiere 

decir que también lo hará el desplazamiento relativo de la losa. 

Consecuentemente, el coeficiente de impacto, cociente entre el desplazamiento 

relativo dinámico y estático, será mayor en las losas con menor luz libre entre 

vigas principales. Dicha conclusión resulta del mayor interés, dado que, como se 

verá a continuación tiene el sentido inverso al comportamiento observado en 

aceleraciones. 

Una vez analizada la respuesta local de la losa en desplazamientos, a 

continuación se muestran sendas figuras en las que se representa la respuesta local en 

aceleraciones de los tres tableros descritos en la Tabla 5.25 y en la Tabla 5.26, 

idealizados a través de los modelos MT3 y MT4. 
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Figura 5.112 – Aceleraciones en viga secundaria en el centro de los tableros presentados en la Tabla 

5.25 y en la Tabla 5.26 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 850 km/h) – 

Modelo MT3 

 

Figura 5.113 – Aceleraciones en viga secundaria en el centro de los tableros presentados en la Tabla 

5.25 y en la Tabla 5.26 frente al paso del tren TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 850 km/h) – 

Modelo MT4 

En las figuras anteriores no se ha cuantificado el valor de las aceleraciones 

máximas, debido a que en el caso de los tableros con separaciones entre vigas 

principales 𝑠𝑦 = 2,60 𝑚 y 𝑠𝑦 = 3,90 𝑚, no se identifican picos resonantes claros, y su 

cuantificación numérica pierde el significado. De la misma forma, es mucho más 

interesante observar las diferencias cualitativas entre los diferentes tableros: 
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− Se observa claramente que un aumento en la separación entre las vigas 

principales (𝑠𝑦), y la consecuente flexibilización de la losa, tiene consecuencias 

muy importantes desde el punto de vista de la respuesta en aceleraciones de la 

losa, que empeora notablemente. 

− Ello se debe a la participación de un número de modos de vibración muy 

superior al participante en la respuesta en desplazamientos, entre los cuales 

tienen una influencia notable los correspondientes a modos de vibración locales 

de la losa. 

− Dichos modos de vibración reducen su rigidez generalizada y su frecuencia 

propia con el aumento de la separación entre las vigas principales (𝑠𝑦), 

introduciéndose entre los modos de vibración que determinan la respuesta en 

aceleraciones del tablero. 

− De dicha forma, parece evidente que si la separación se va haciendo mayor, los 

modos de vibración locales de la losa pueden llegar a introducirse entre los 

determinantes del comportamiento en desplazamientos, pudiendo obtener, 

también en este caso, diferencias apreciables con la separación de las vigas 

principales (𝑠𝑦). 

 

Como resumen de lo expuesto a lo largo del presente apartado, se observa la 

gran relevancia de la separación entre las vigas principales (𝑠𝑦) en la respuesta local de 

la losa, principalmente en aceleraciones, pero también en desplazamientos. 

Por lo tanto, queda patente la importancia de dotar a la losa de una rigidez 

longitudinal suficiente, no sólo para mejorar el comportamiento general del tablero 

mediante el aumento de la rigidez generalizada de los modos de vibración globales, sino 

para expulsar los modos de vibración locales de la losa, de entre los modos de vibración 

determinantes del comportamiento dinámico del tablero. 

La importancia de lo expuesto en el párrafo anterior se observa claramente al 

observar una figura comparativa entre el comportamiento en aceleraciones de la losa y 

de las vigas principales en el caso de los tableros con una separación entre vigas 

principales 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚, y una separación 𝑠𝑦 = 3,90 𝑚. Por simplicidad sólo se 
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presentan los resultado obtenidos mediante el modelo MT4, si bien las conclusiones son 

extrapolables al modelo MT3. 

  

Figura 5.114 – Comparativa entre las aceleraciones en viga secundaria y principal en el centro de los 

tableros con separaciones entre vigas principales 𝑠𝑦 = 1,30 𝑚 y 𝑠𝑦 = 3,90 𝑚  frente al paso del tren 

TALGO AV (Barrido de velocidades entre 20 y 550 km/h/850 km/h) – Modelo MT4 

En las figuras anteriores se observa claramente cómo en aquellos tableros en los 

que los modos de vibración locales de la losa no participan en su respuesta en 

aceleraciones, el orden de magnitud del nivel de aceleraciones se mantiene constante 

entre la losa y las vigas principales. Sin embargo, en el caso contrario, la losa obtiene un 

nivel de aceleraciones muy superior al presentado por las vigas principales. 

Una última conclusión que puede obtenerse del efecto mencionado en los 

párrafos anteriores, es que en aquellos tableros correctamente condicionados para que 

los modos de vibración locales de la losa no participen en la respuesta dinámica de la 

estructura, el comportamiento del tablero guarda una semejanza importante tanto en las 

vigas principales como en la losa. Por lo tanto, en dichos casos, el modelo analítico es 

capaz de reproducir la respuesta del tablero de forma adecuada. 
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CAPÍTULO 6 
ANÁLISIS DINÁMICO DEL TABLERO DE UN 
PUENTE PÉRGOLA REAL 

6.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 

Una vez analizada en profundidad la sensibilidad del comportamiento dinámico 

del tablero de un puente pérgola frente a variaciones en sus parámetros fundamentales 

mediante dos tipologías de modelización diferentes (analítica y numérica), en el 

presente capítulo pasa a analizarse el comportamiento dinámico del tablero de un puente 

pérgola real construido y en servicio en las líneas de alta velocidad españolas. 

El estudio llevado a cabo hasta el momento permite tener una idea clara de las 

razones que llevan a un determinado tablero de un puente pérgola a comportarse de una 

determinada manera, así como del tipo de medidas a adoptar frente a la aparición de 

diversas deficiencias en el diseño del tablero. Sin embargo, hasta el momento se ha 

trabajado sobre tableros con características teóricas, por lo que los resultados obtenidos, 

si bien totalmente válidos a efectos cualitativos, no son relevantes a efectos 

cuantitativos. De dicha forma, aún no se tiene una noción precisa de la problemática real 

observable en el proyecto real del tablero de un puente pérgola, ni siquiera de si dicha 
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problemática existe. Por este motivo el presente capítulo, al analizar el comportamiento 

dinámico del tablero de un puente pérgola real, trata de determinar si ésta existe o no. 

Debe matizarse en este punto, que los resultados obtenidos en el presente 

capítulo no representan más que un límite superior de la problemática real de los 

tableros de puentes pérgola. Ello se debe a una serie de simplificaciones que se adoptan 

en el cálculo dinámico realizado en el presente capítulo que, pese a ser de uso habitual 

en la práctica diaria del proyecto de estructuras para líneas de alta velocidad, en la 

tipología de tableros en estudio pueden llegar a ser importantes. Sin embargo, se 

considera que el estudio planteado acota debidamente el problema, y determina si 

futuras investigaciones en la dirección del presente trabajo tienen o no razón de ser. 

En los apartados 6.2 y 6.3 del presente capítulo, se exponen las hipótesis y 

condiciones básicas que se han tenido en cuenta en el desarrollo posterior, tras lo cual, 

el capítulo se estructura de forma análoga al apartado correspondiente al análisis 

dinámico del proyecto de cualquier estructura de las líneas de alta velocidad españolas o 

europeas. El objetivo principal del presente capítulo es, por lo tanto, obtener el 

coeficiente de impacto dinámico de la estructura, así como la aceleración máxima sobre 

la misma, interpretando los resultados. 

6.2. CONDICIONANTES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL 

TABLERO EN ESTUDIO. 

6.2.1. CONDICIONANTES GEOMÉTRICOS. 

La pérgola en estudio se ubica en la línea de alta velocidad de Levante. En el 

punto en el que se emplaza la estructura, la traza de la línea de alta velocidad cruza la 

línea convencional de ferrocarril, existente, con un ángulo de esviaje cercano a los 75º 

(≈83,3g). La línea convencional se compone de dos vías de ancho ibérico, por lo que, 

teniendo en cuenta una distancia de guarda mínima entre las vías y el paramento de los 

estribos de unos 4 metros (2 m aproximadamente desde los muretes guardabalasto), la 

luz libre mínima a salvar es de 18 m. 

Como puede observarse los condicionantes mencionados cuadran perfectamente 

con los expuestos en la introducción del presente trabajo: se trata del cruce de una vía de 

comunicación nueva sobre una vía de comunicación existente, con un grado de esviaje 
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muy elevado. El elevado esviaje descarta el empleo de soluciones con elementos 

resistentes longitudinales. Obsérvese que un puente recto exigiría en este caso salvar 

una luz de aproximadamente 100 m, distancia que sólo se reduciría levemente hasta los 

70 m mediante un puente altamente esviado. Por lo tanto, los condicionantes 

geométricos de la estructura prácticamente exigen una solución tipo pérgola. Por otro 

lado, la necesidad de afectar en lo mínimo posible a la vía inferior manteniendo los 

requisitos de seguridad exigibles a su funcionamiento rutinario, aconsejan en estos 

casos soluciones prefabricadas o metálicas, que permitan premontar la estructura 

resistente y las prelosas, que hacen las veces de encofrado para la losa del tablero, 

mediante grúas desde uno de los estribos. Así, se crea una plataforma de trabajo 

completamente aislada del tránsito de la vía inferior, sobre la que pueden ejecutarse con 

la seguridad necesaria tanto la losa del tablero como la propia plataforma de vía. Por 

último, la reducida luz libre a salvar mediante la estructura resistente, hace que las 

soluciones prefabricadas sean más económicas que las metálicas en la mayoría de estos 

casos. 

La estructura en estudio se trata de una pérgola de 182,60 m totales de longitud, 

dividida en cuatro tramos de 12,30 m, 77,00 m, 81,00 m y 12,30 m respectivamente, 

separados mediante juntas de dilatación que no impiden ni el desplazamiento ni el giro 

relativo entre ambos lados de la junta. El primer y el último tramo son dos añadidos que 

únicamente sirven para albergar las cuñas de balasto que sobresalen de los tramos 

centrales, que son los que albergan las vías de alta velocidad. La elevada longitud total 

de la pérgola se debe a la existencia de tres vías, dos de las cuales circulan de forma 

paralela y con una separación entre ellas de 4,70 m sobre el tercer tramo de la pérgola, 

de 81,00 m (aunque una de ellas pasa ligeramente sobre el segundo tramo de la pérgola, 

de 77,00 m). La tercera vía circula de forma independiente a las otras dos, aunque 

sensiblemente paralela a ellas, sobre el segundo tramo de la pérgola, de 77,00 m. Por lo 

tanto, salvando la ligera influencia que tiene una de las vías de la vía doble en el 

segundo tramo de la pérgola, puede considerarse que el segundo tramo de la misma 

constituye el tablero de una pérgola independiente para el alojamiento de una vía única 

de alta velocidad, mientras que el tercer tramo supone el tablero de una pérgola 

independiente de la anterior para el paso de la vía doble de alta velocidad. Por último, 

cabe comentar que la losa se extiende a lo largo de la totalidad de la superficie de los 
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tramos centrales, mientras que en los tramos laterales se ubica únicamente en la zona en 

la que debe contener el balasto. 

A continuación se muestra una planta explicativa de los condicionantes 

geométricos expuestos hasta el momento, así como una vista aérea de la estructura 

durante su construcción: 

 

Figura 6.1 – Planta del tablero del puente pérgola en estudio. Pueden observarse los marcos auxiliares 

de hormigón destinados a permitir una transición simultánea de las ruedas desde la estructura al terreno 

y viceversa. En la zona superior izquierda y en la zona inferior derecha se observan los muros de 

contención de los terraplenes que siguen a la estructura, mientras que fuera de ellos el tablero es 

sostenido mediante pilares. 

 

Figura 6.2 – Vista aérea de la estructura en estudio, con todos los tramos montados y con los tramos 1, 2 

y 4 hormigonados. En el tramo 3 se están llevando a cabo las labores de ferrallado 

En el presente estudio se decide analizar únicamente aquel tramo del tablero del 

puente pérgola más sensible frente a los efectos dinámicos generados por el paso de los 
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trenes a alta velocidad. Dicho tramo es el segundo, de 77,00 m de longitud total, y 18,00 

m de luz transversal. Las razones para la elección de dicho tramo son claras: 

− El tablero se encuentra dimensionado para el paso de una única vía, por lo que 

resulta más flexible. 

− Debido a que se trata de una vía única, el ancho de la cama de balasto es inferior 

al de la vía doble, disminuyendo la masa sobre la estructura. 

6.2.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. 

Una vez presentada la geometría general del tablero, y justificada la elección del 

segundo tramo del tablero de la pérgola como tablero en estudio, a continuación se 

resumen sus características principales. Las características de los hormigones se definen 

a partir de la formulación contenida en la instrucción (EHE, 2008). 

− Losa: 

o Tiene un espesor de 0,30 m. 

o Está compuesta por un hormigón HA-30, cuyas características relevantes 

para el estudio del presente capítulo se resumen a continuación: 

 𝐸𝑐 = 𝛽𝐸 · 𝐸𝑐𝑚 = 1,175 · 8.500 · √30 𝑀𝑃𝑎 + 8 𝑀𝑃𝑎3 =

33.577,72 𝑀𝑃𝑎 

− Vigas prefabricadas: 

o Tienen una luz libre de 18,00 m, y tres separaciones diferentes en 

función de las solicitaciones que deban soportar: 

 7 vigas separadas 2,657 m en el primer subtramo. 

 22 vigas separadas 1,776 m en el subtramo central. 

 8 vigas separadas 2,476 m en el subtramo final. 

o Todas ellas son idénticas, y están compuestas por un hormigón HP-50, 

cuyas características relevantes para el estudio del presente capítulo se 

resumen a continuación: 
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 𝐸𝑐 = 𝛽𝐸 · 𝐸𝑐𝑚 =

�1,30 − 50 𝑀𝑃𝑎
400

� · 8.500 · √50 𝑀𝑃𝑎 + 8 𝑀𝑃𝑎3 =

38.660,38 𝑀𝑃𝑎 

o Las características mecánicas de la viga prefabricada se resumen a 

continuación: 

 𝐴 = 0,3464 𝑚2 

 𝑧𝑐𝑑𝑔 = 0,8186 𝑚, respecto a la cara superior de la losa. 

 𝐼𝑦 = 0,0539 𝑚4, donde 𝑦 es un eje horizontal perpendicular a la 

directriz de las vigas y a la altura del centro de gravedad de las 

mismas. 

 𝐼𝑧 = 0,014 𝑚4, donde 𝑧 es un eje vertical perpendicular a la 

directriz de las vigas y a la altura del centro de gravedad de las 

mismas. 

 𝐽 = 0,0035 𝑚4. 

− Vigas compuestas: 

o Se componen de la losa superior, con un ancho igual al intereje entre 

vigas prefabricadas56, y de la propia viga prefabricada. 

o A continuación se resumen las características mecánicas de las vigas del 

subtramo 1, homogenizadas al hormigón de las vigas prefabricadas: 

 𝐴 = 1,0387 𝑚2 

 𝑧𝑐𝑑𝑔 = 0,3729 𝑚, respecto a la cara superior de la losa. 

 𝐼𝑦 = 0,1623 𝑚4, donde 𝑦 es un eje horizontal perpendicular a la 

directriz de las vigas y a la altura del centro de gravedad de las 

mismas. 

 𝐼𝑧 = 0,4231 𝑚4, donde 𝑧 es un eje vertical perpendicular a la 

directriz de las vigas y a la altura del centro de gravedad de las 

mismas. 
                                                           
56 Debido a la reducida separación entre vigas prefabricadas, el ancho eficaz de la losa no sufre ningún 
tipo de reducción debido al arrastre por cortante. 
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 𝐽 = 0,0138 𝑚4. 

o A continuación se resumen las características mecánicas de las vigas del 

subtramo 2, homogenizadas al hormigón de las vigas prefabricadas: 

 𝐴 = 0,8091 𝑚2 

 𝑧𝑐𝑑𝑔 = 0,4362 𝑚, respecto a la cara superior de la losa. 

 𝐼𝑦 = 0,1459 𝑚4, donde 𝑦 es un eje horizontal perpendicular a la 

directriz de las vigas y a la altura del centro de gravedad de las 

mismas. 

 𝐼𝑧 = 0,1356 𝑚4, donde 𝑧 es un eje vertical perpendicular a la 

directriz de las vigas y a la altura del centro de gravedad de las 

mismas. 

 𝐽 = 0,0104 𝑚4. 

o A continuación se resumen las características mecánicas de las vigas del 

subtramo 3, homogenizadas al hormigón de las vigas prefabricadas: 

 𝐴 = 0,9915 𝑚2 

 𝑧𝑐𝑑𝑔 = 0,3835 𝑚, respecto a la cara superior de la losa. 

 𝐼𝑦 = 0,1595 𝑚4, donde 𝑦 es un eje horizontal perpendicular a la 

directriz de las vigas y a la altura del centro de gravedad de las 

mismas. 

 𝐼𝑧 = 0,3436 𝑚4, donde 𝑧 es un eje vertical perpendicular a la 

directriz de las vigas y a la altura del centro de gravedad de las 

mismas. 

 𝐽 = 0,0131 𝑚4.  
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6.3. CONDICIONES DEL MODELO EN ESTUDIO E HIPÓTESIS BÁSICAS 

DE CÁLCULO. 

6.3.1. MODELO PLANTEADO. 

A la hora de representar la estructura real, se plantea un modelo numérico 

emparrillado idéntico a los empleados en el capítulo anterior. Dicho modelo representa 

con exactitud la geometría y características mecánicas de la estructura resistente, 

diferenciando los mismos tramos para la separación entre vigas prefabricadas 

observados en la estructura real. Al igual que en el capítulo anterior, las vigas 

transversales, a partir de ahora vigas principales, representan cada una de las vigas 

compuestas reales, homogenizadas al hormigón de las vigas prefabricadas, mientras que 

las vigas longitudinales, a partir de ahora vigas secundarias o losa, representan a la losa 

flectando en dirección longitudinal. Dado que la losa se dispone en toda la superficie del 

tablero, la longitud de las vigas secundarias es idéntica a la longitud del tablero en 

estudio. Se disponen un total de diez vigas secundarias, de las cuales ocho tienen 2,00 m 

de ancho y dos, las dos laterales, 1,00 m, homogenizadas todas ellas al hormigón de las 

vigas prefabricadas. Tal y como prescribe la normativa vigente ( (EN 1991-2, 2003), 

(IAPF, 2007)), tanto para la homogenización como para el cálculo se emplean los 

módulos de deformación longitudinal del hormigón tangentes en el origen. De la misma 

forma, se representan debidamente las coacciones exteriores de la estructura, fijando 

sendas líneas de apoyo en los nodos inicial y final de las vigas principales, que coartan 

su desplazamiento, pero no su giro A continuación se muestra una figura explicativa del 

modelo: 

 

Figura 6.3 – Modelo de cálculo del tablero en estudio 
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A la hora de evaluar la masa del tablero, la masa de las vigas prefabricadas se 

define actuando sobre las vigas principales, mientras que la masa correspondiente a la 

losa se define actuando sobre las vigas secundarias. Igualmente, la masa del balasto 

actúa sobre las vigas secundarias, en la zona en la que se define la cama de balasto de la 

vía en estudio y de la vía que afecta una de las esquinas del tablero en estudio 

(aproximadamente 5,50 m centrados en el eje de cada vía, ver Figura 6.4). 

A la hora de evaluar la masa del tablero se tiene en cuenta una densidad de 

2.500 𝑘𝑔
𝑚3 para el hormigón y de 1.800 𝑘𝑔

𝑚3 para el balasto. Teniendo en cuenta un espesor 

de balasto de 0,60 m, se obtienen los siguientes valores: 

− Masa sobre de las vigas prefabricadas: 𝑚 = 0,3464 𝑚2 · 2.500 𝑘𝑔
𝑚3 =

866 𝑘𝑔/𝑚𝑙. 

− Masa sobre las vigas secundarias exteriores a la franja de balasto: 𝑚 = 0,3 𝑚 ·

2,00 𝑚 · 2.500 𝑘𝑔
𝑚3 = 1.500 𝑘𝑔/𝑚𝑙. 

− Masa sobre las vigas secundarias interiores a la franja de balasto: 𝑚 = 15 𝑘𝑔
𝑚𝑙

+

 0,6 𝑚 · 2,00 𝑚 · 1.800 𝑘𝑔
𝑚3 = 3.660 𝑘𝑔/𝑚𝑙. 

A continuación se muestra una figura con la definición precisa de la posición de 

la cama de balasto de cada una de las vías, respecto al emparrillado de vigas que 

representa el tablero real: 

 

Figura 6.4 – Planta del modelo emparrillado en la que se han resaltado las zonas en las que se define la 

cama de balasto de la vía en estudio y de la vía que aparece en el extremo superior derecho. En rojo se 

señala el eje de ambas vías 

El eje de paso del tren se define mediante una secuencia de nodos de numeración 

consecutiva, en la posición indicada en la figura anterior. La vía que aparece en el 
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extremo superior derecho no se ha modelizado, debido a que no es objeto de estudio del 

presente cálculo. Igualmente, se considera que la existencia de balasto en dicha zona, no 

altera en lo más mínimo los resultados que se obtendrían sin él, dado que, tal y como se 

ha visto a lo largo del capítulo anterior, son las características de la franja central del 

tablero las que definen su comportamiento. 

6.3.2. HIPÓTESIS DEL CÁLCULO DINÁMICO. 

En este apartado se comenta brevemente el tratamiento que se le ha dado en el 

presente estudio a varios temas fundamentales en el comportamiento dinámico de 

cualquier estructura sometida a la acción de cargas móviles. 

6.3.2.1. ACCIÓN SOLICITANTE: DIFUSIÓN E INTERACCIÓN 

VEHÍCULO-ESTRUCTURA. 

Tal y como se comentó en el apartado anterior, los trenes de alta velocidad han 

sido definidos a lo largo del presente trabajo como trenes de cargas puntuales, de valor 

constante. Dicha consideración comporta un par de simplificaciones que pueden llegar a 

ser importantes: 

− Por un lado, la no consideración de la interacción vehículo-estructura 

proporciona, en general, resultados conservadores. Tal y como se comentó en el 

capítulo anterior, dicho fenómeno es tanto más importante cuanto menor sea la 

longitud de paso del tren. Aunque generalmente dicha longitud coincide con la 

luz del puente, en la tipología en estudio este hecho no se produce, observando 

una longitud de paso ampliamente superior a la luz de la estructura. De dicha 

forma, se considera que la simplificación de la no consideración del fenómeno 

vehículo-estructura, no debería distorsionar los resultados en exceso, 

proporcionando, en todo caso, un límite superior del problema. 

− Por otro lado, la consideración de la carga de cada eje como una carga puntual 

tampoco es estrictamente correcta. En realidad, la carga, en su camino desde la 

rueda hasta la estructura, sufre una difusión tanto longitudinal como transversal. 

Tal y como se demuestra en (Carnerero, 2007), dicha difusión lamina la 

respuesta dinámica obtenida, reduciéndola ligeramente. Por lo tanto, la 

consideración de las cargas como puntuales en vez de como difundidas, permite 

nuevamente acotar un límite superior del problema. 
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En todo caso, en (Carnerero, 2007) se define un factor reductor de la carga 

generalizada en función de las dimensiones relativas de la difusión de la carga 

respecto a las dimensiones totales del tablero. Dicho factor permite estimar el 

orden de magnitud del error introducido en el cálculo debido a la no 

consideración de la difusión de la carga. Así, evaluando la difusión respecto al 

eje de la vía en 1,80 m en transversal, y en 0,78 m en longitudinal, se obtiene 

una difusión aproximada respecto al tablero de 1,85 m en transversal y 0,90 m 

en longitudinal. Ello supone, respectivamente, el 10,27% y el 1,16% de las 

dimensiones transversal y longitudinal del tablero. En la figura 2.31 de la tesis 

de A. Carnerero (Carnerero, 2007), se observa claramente que la difusión 

indicada no produce reducciones en la carga generalizada superiores al 3-5%. 

Debido a que se trata de un problema lineal, dicha conclusión permite afirmar 

que en el caso de un tablero de grandes dimensiones como el estudiado, el error 

cometido por la no consideración del efecto de la difusión de la carga es 

reducido, del orden del 5%. Aunque la luz a salvar se redujera, es de esperar que 

en el caso de tableros de puentes pérgola la longitud fuera aun así 

proporcionalmente muy superior a la difusión longitudinal, por lo que volviendo 

a la figura indicada, el error cometido no superaría prácticamente en ningún caso 

el 10%. 

Por lo tanto, una vez analizadas las simplificaciones introducidas en el cálculo 

debido a la representación simplificada de los trenes de alta velocidad como trenes de 

cargas puntuales de valor constante, puede afirmarse que en el presente capítulo se 

estudia un límite superior del problema que, en todo caso, acota el mismo de forma 

adecuada sin ser excesivamente conservador. Asimismo, quiere llamarse la atención 

sobre el hecho de que el método empleado en el presente análisis, es el habitual en las 

oficinas de proyectos, por lo que los resultados obtenidos tienen un eminente valor 

práctico. 

6.3.2.2. CONSIDERACIÓN DEL AMORTIGUAMIENTO. 

El segundo tema, que resulta de suma importancia en cualquier cálculo 

dinámico, es el amortiguamiento considerado para los diferentes modos de vibración de 

la estructura. En este punto, deben diferenciarse dos aspectos: el primero es la 
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adecuación de las consideraciones normativas al comportamiento real de las estructuras, 

y el segundo es la adecuación del modelo a las exigencias normativas. 

El primer aspecto, aunque de la mayor importancia, queda fuera del alcance del 

presente trabajo, y sólo se comenta aquí con ánimo de presentar una línea de 

investigación que se considera del mayor interés. 

Sin entrar en consideraciones acerca de la aptitud o no de la consideración del 

amortiguamiento viscoso (proporcional a la velocidad) frente al amortiguamiento 

histerético (proporcional al desplazamiento), numerosos autores confirman que el 

amortiguamiento es un parámetro que evoluciona con los modos de vibración, 

aumentando a la vez que éstos (Clough & Penzien, 1995). Sin embargo, ante la gran 

dificultad de determinar de forma general la evolución de la magnitud de dicho 

parámetro para estructuras de diversas tipologías y materiales, el tratamiento normativo 

actual define un amortiguamiento igual para todos los modos de vibración de la 

estructura, dependiente (salvo matices) únicamente del material. Dicho 

amortiguamiento resulta de una envolvente inferior obtenida para puentes 

principalmente metálicos y de hormigón de diversas tipologías, por el grupo de trabajo 

D214 del ERRI ( (ERRI-D214-RP9-A, 1999)). 

En general, la consideración de un único amortiguamiento para todos los modos 

de vibración de la estructura es suficientemente precisa, debido a que la mayoría de 

tableros responden a esquemas tipo viga, que se representan de forma adecuada 

mediante un número reducido de modos de vibración (más aún en el caso de la viga 

isostática que se representa de forma suficiente mediante un único modo de vibración). 

Sin embargo, algunas tipologías de puentes no convencionales, como es el caso de los 

puentes pérgola, vienen determinadas por un número elevado de modos de vibración, lo 

que aumenta de forma considerable el error cometido al considerar un amortiguamiento 

constante. Este es un punto que en el futuro será necesario estudiar para tratar de 

adaptarse de la mejor forma posible al comportamiento real de estas tipologías no 

convencionales. 

Al hablar del segundo aspecto, la adecuación del modelo a las exigencias 

normativas, deben comentarse dos puntos de elevada importancia: 
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− Por un lado, el matiz comentado con anterioridad (que el amortiguamiento 

dependa, además de hacerlo del material, de otro parámetro) puede tener relativa 

importancia en puentes de tipologías no convencionales como los puentes 

pérgola. Ello se debe a que el segundo parámetro del que depende el 

amortiguamiento en la normativa actual ( (IAPF, 2007), (EN 1991-2, 2003)) es, 

únicamente por debajo de los 20 m, la luz de la estructura. Este hecho tiene una 

explicación física sencilla, y es que las coacciones al movimiento de la 

estructura son uno de los elementos por los que más energía disipa, y cuanto 

menor sea la luz, más importancia relativa tienen. 

En el caso de los tableros de puentes pérgola este hecho no queda lo 

suficientemente claro, dado que, pese a que la luz es reducida, el paso del tren y 

la longitud total son importantes. Ante la citada incertidumbre y dada su escasa 

influencia para una estructura de 18 m de luz, en el presente trabajo se decide 

tomar como parámetro del amortiguamiento (amortiguamiento relativo al crítico, 

𝜉) el límite inferior correspondiente a una estructura de hormigón sometida a la 

acción de cargas móviles, el 2%. 

− Por otro lado, el programa de cálculo empleado define la matriz de 

amortiguamiento como una composición lineal de las matrices de masas y de 

rigideces, denominada matriz de amortiguamiento viscoso de Rayleigh (Clough 

& Penzien, 1995). El amortiguamiento de Rayleigh es variable para cada uno de 

los modos de vibración de la estructura, en función de su frecuencia propia. De 

dicha forma, es necesario determinar el amortiguamiento de dos frecuencias de 

control que definan de forma unívoca el amortiguamiento del resto de 

frecuencias. Para la situación descrita con anterioridad en la que el 

amortiguamiento se considera constante para todos los modos de vibración de la 

estructura, puede decirse que el amortiguamiento de las dos frecuencias de 

control es idéntico, en cuyo caso la formulación que define los coeficientes de 

proporcionalidad de la matriz de masas y de rigideces es la siguiente57: 

[𝐶] = 𝑎0 · [𝑀] + 𝑎1 · [𝐾] (6.1) 

                                                           
57 En la formulación que sigue se emplea, en la medida de lo posible, la notación empleada en (Clough & 
Penzien, 1995), por facilidad de interpretación. 
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𝑎0 = 4·𝜋·𝜉
(𝑓1+𝑓2)

· 𝑓1 · 𝑓2 (6.2) 

𝑎1 = 𝜉
𝜋·(𝑓1+𝑓2)

 (6.3) 

En las ecuaciones anteriores [𝐶], [𝑀] y [𝐾] son las matrices de 

amortiguamiento, masa y rigidez, respectivamente; 𝜉 es el amortiguamiento 

relativo al crítico considerado para las frecuencias de control; y 𝑓1 y 𝑓2 son las 

frecuencias de control. 

Por lo tanto, para definir de forma apropiada la matriz de amortiguamiento 

viscoso de Rayleigh, sólo hay que elegir correctamente las frecuencias de 

control que la definirán de forma unívoca. Para ello, hay que tener en cuenta que 

el amortiguamiento de las frecuencias intermedias a las de control, es inferior al 

de éstas, mientras que por debajo de 𝑓1 y por encima de 𝑓2 el amortiguamiento 

crece rápidamente. Además, cuanto más cerca se encuentren las frecuencias de 

control, menos se reducirá el amortiguamiento para las frecuencias intermedias a 

las de control. 

Con dicha información, parece lógico que las frecuencias de control 

correspondan a la frecuencia propia del primer modo de vibración de la 

estructura, y a la frecuencia límite que se quiera considerar en el cálculo, en este 

caso, tal y como define la normativa vigente ( (EN 1991-2, 2003), (IAPF, 

2007)), 30 Hz. 

De dicha forma, en este caso las frecuencias de control definidas han sido 5 Hz y 

30 Hz, de forma ligeramente conservadora habida cuenta que la frecuencia 

propia del primer modo de vibración de la estructura es 6,61 Hz. A continuación 

se define de forma gráfica el amortiguamiento considerado para los modos de 

vibración participantes en el cálculo en estudio:  
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Figura 6.5 – Consideración del amortiguamiento en el modelo de cálculo en función de la frecuencia 

propia del modo de vibración 𝑛 

Como puede claramente observarse, el incremento del amortiguamiento para 

aquellos modos de vibración con frecuencias propias superiores a 30 Hz por encima del 

2% definido por la normativa, colabora en la limitación de los modos de vibración 

considerados en el cálculo a aquellos con frecuencias propias inferiores a 30 Hz. Este 

tipo de consideraciones son necesarias en un cálculo con integración directa en el 

tiempo mediante métodos paso a paso, como el llevado a cabo por el programa 

empleado. Sin embargo, en programas que utilicen el principio de superposición modal, 

es posible definir un amortiguamiento constante para todos los modos de vibración, y 

limitar el número de modos de vibración a considerar en el cálculo de forma manual. 

Así, la metodología empleada en el presente trabajo es adecuada, aunque ligeramente 

conservadora. 

6.3.2.3. CONSIDERACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES DE VÍA. 

Este aspecto puede tenerse en cuenta bien en el propio cálculo dinámico 

realizado (mediante la consideración de una imperfección de vía aleatoria obtenida 

mediante un análisis estadístico) o mediante la mayoración de la respuesta dinámica 

obtenida por un coeficiente de irregularidad de vía, definido en la normativa vigente ( 

(EN 1991-2, 2003), (IAPF, 2007)). Obviamente, debido a su dificultad de 
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caracterización y modelización, la primera opción queda relegada al ámbito de la 

investigación o del proyecto de estructuras muy singulares y sensibles a estos efectos, 

por lo que habitualmente se emplea el segundo método, que se define a continuación 

según se expone en la normativa española: 

𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 · (1 + 𝑟 · 𝜑′′) (6.4) 

𝑎𝑣 = 𝑎𝑣𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 · (1 + 𝑟 · 𝜑′′) (6.5) 

Se considera que este método tiene un notable inconveniente, y es que el 

coeficiente de irregularidad de vía viene definido en función de la longitud determinante 

de la estructura (𝐿Φ), únicamente definida para una serie de tableros de tipologías 

convencionales, lo que deja fuera a tipologías profusamente empleadas en la práctica, 

como es el caso del puente pérgola. 

Aun así, si se observa la forma que toma dicho coeficiente en función de las 

variables de las que depende (frecuencia propia del primer modo de vibración de la 

estructura (𝑓0), y longitud determinante del tablero en estudio (𝐿Φ)), se observa que, de 

forma independiente a la longitud determinante de la estructura, conocida la frecuencia 

propia del primer modo de vibración, es posible la determinación de un valor superior 

para el coeficiente de irregularidad de vía que permita definir el coeficiente de impacto 

de un determinado elemento cualquiera de forma completamente segura: 

 

Figura 6.6 – Factor de irregularidad de vía en función de la longitud determinante y de la frecuencia 

propia del primer modo de vibración de la estructura 
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Realizando una serie de cortes en la figura anterior para diferentes planos de la 

frecuencia propia del primer modo de vibración, se obtiene la siguiente figura, que 

facilita la comprensión del problema: 

 

Figura 6.7 – Factor de irregularidad de vía en función de la longitud determinante para diferentes 

frecuencias propias del primer modo de vibración de la estructura 

Obsérvese cómo a partir de la figura anterior, es posible definir para cada 

frecuencia propia del primer modo de vibración, un valor máximo del factor de 

irregularidad de vía que asegura la realización de un cálculo conservador. Además, 

nótese cómo para los casos habituales en los que 𝑓0 ≤ 5 − 8 𝐻𝑧, el error cometido 

mediante este método, no supera el 10-20%. Teniendo en cuenta que el factor 𝑟 

presentado en las expresiones (6.4) y (6.5) depende del nivel de mantenimiento de la vía 

y toma un valor de 0,50 para un nivel de mantenimiento bueno (que es el existente en 

líneas de alta velocidad), el error real cometido en estos casos será del 5-10%. 

Por lo tanto, se propone que la normativa incorpore para su empleo en los casos 

en los que la longitud determinante no sea conocida, un valor máximo del factor de 

irregularidad de vía en función de una serie de valores esperables de las frecuencias 

propias del primer modo de vibración, entre las cuales pueda interpolarse linealmente. 

De dicha forma, se conseguiría que el factor de irregularidad de vía fuera totalmente 

independiente de un factor muchas veces desconocido como es la longitud determinante 

del elemento en estudio. Se considera que el error introducido en el cálculo mediante 
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este método es, en general, reducido, y evita la realización de hipótesis del lado de la 

inseguridad debido a la incorrecta consideración de una longitud determinante que no se 

conoce. A continuación se muestra un posible formato para dicha tabla: 

𝑓0 (𝐻𝑧) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝜑′′ 0,061 0,068 0,080 0,096 0,116 0,142 0,173 0,210 0,255 0,308 

Tabla 6.1 – Propuesta para la definición del factor de irregularidad de vía cuando la longitud 

determinante de un elemento sea desconocida 

Para la determinación del factor de irregularidad de vía, en el presente trabajo se 

halla la curva correspondiente a la frecuencia propia del primer modo de vibración del 

tablero en estudio, 𝑓0 = 6,61 𝐻𝑧, que se representa a continuación, y se escoge su 

máximo. Obsérvese que dicho valor (0,1605) dista poco del valor que se obtendría de 

interpolar linealmente en la Tabla 6.1 (0,1609). 

 

Figura 6.8 – Factor de irregularidad de vía en función de la longitud determinante para la frecuencia 

propia del primer modo de vibración del tablero en estudio 

Como se ha comentado, en el caso en estudio, el factor de mantenimiento de vía 

(𝑟) es igual a 0,50, por lo que el error cometido queda acotado al 8%, quedando del lado 

de la seguridad. 
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6.3.2.4. CONCLUSIONES RESPECTO A LAS HIPÓTESIS DE 

CÁLCULO REALIZADAS. 

Tras el estudio de los puntos anteriores, resulta evidente que las conclusiones 

obtenidas en el presente capítulo suponen un límite superior del problema por cuanto 

resultan ligeramente conservadoras. Sin embargo, tal y como se ha comentado con 

anterioridad, se considera que los resultados obtenidos suponen un límite superior 

razonable del problema acotándolo debidamente. De dicha forma, en el presente 

capítulo se determina no la certeza, sino la posibilidad fundada de encontrar problemas 

de naturaleza dinámica en los tableros de puentes pérgola, definiendo la necesidad o no 

de ahondar en los aspectos tratados en el presente trabajo y en otros de distinto carácter, 

en futuras investigaciones al respecto. 

6.4. INTEROPERABILIDAD DE LA RED EUROPEA DE ALTA 

VELOCIDAD: TREN DE CARGAS CONSIDERADO. 

En estructuras de paso destinadas a la circulación de ferrocarril alta velocidad, la 

normativa española actualmente vigente (IAPF, 2007) permite la realización del cálculo 

dinámico bien empleando los trenes reales que van a circular por dicha vía y definidos 

en el apéndice C.2 de la citada instrucción, o bien empleando una familia de trenes 

estándares, llamados “Tren de Cargas para Alta Velocidad” (HSLM según sus siglas en 

inglés), definidos en el apéndice C.1 de la misma norma. En el caso de las líneas 

interoperables de la red de alta velocidad europea, como es el caso de la estudiada, es 

obligatorio el uso de esta segunda opción. 

Los trenes de cargas para alta velocidad están compuestos por dos familias, los 

Trenes Dinámicos Universales-A (HSLM-A), de aplicación para tableros continuos o 

simplemente apoyados de luz igual o superior a los 7 m, y los Trenes Dinámicos 

Universales-B (HSLM-B), para los tableros simplemente apoyados de luz inferior a 7 

m. En el caso en estudio, es clara la necesidad de considerar los trenes HSLM-A, 

diseñados para reproducir la impronta dinámica de los trenes actualmente operativos en 

la red de alta velocidad europea, así como del de su desarrollo esperable58. 

                                                           
58 Ver (Domínguez, 2001) para más información. 
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A continuación se reproduce la figura y la tabla que definen estos trenes de 

cargas en el apéndice C.1 de la instrucción (IAPF, 2007): 

 

Figura 6.9 – Definición de los parámetros que definen un tren de cargas HSLM-A – Fuente: (IAPF, 

2007) 

 

Tabla 6.2 – Definición de la familia de trenes HSLM-A – Fuente: (IAPF, 2007) 

6.5. MODOS DE VIBRACIÓN DE LA ESTRUCTURA. 

Antes de analizar los resultados del cálculo dinámico realizado, a continuación 

se muestra la frecuencia propia de los 34 modos de vibración hallados por debajo del 

límite definido por la normativa vigente en los 30 Hz ( (EN 1991-2, 2003), (IAPF, 

2007)). Asimismo, tras ello se muestra la forma modal de los primeros 6 modos de 

vibración de la estructura, en los que se observa que el comportamiento es el esperado. 

Debe comentarse que todos los modos de vibración corresponden a modos de 

vibración de curvatura longitudinal, excepto algunos modos de vibración a partir de los 

25 Hz, en los que se observan 2 semiondas en dirección transversal. 
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nº de modo de 

vibración 

Frecuencia propia 

(Hz) 

nº de modo de 

vibración 

Frecuencia propia 

(Hz) 

1 6,618 18 18,879 

2 6,850 19 20,652 

3 6,971 20 22,512 

4 7,068 21 24,614 

5 7,243 22 25,852 

6 7,445 23 25,932 

7 7,722 24 26,247 

8 8,099 25 26,777 

9 8,547 26 27,164 

10 9,096 27 27,260 

11 9,815 28 28,093 

12 10,551 29 28,102 

13 11,651 30 28,682 

14 12,820 31 28,740 

15 14,076 32 28,927 

16 15,481 33 29,562 

17 17,120 34 29,741 

Tabla 6.3 – Modos de vibración del tablero por debajo de los 30 Hz 
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Figura 6.10 – Primeros 6 modos de vibración del tablero en estudio – Orden creciente de arriba a abajo 

y de derecha a izquierda 

6.6. OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE IMPACTO. 

En el presente apartado se obtiene el coeficiente de impacto para los diferentes 

elementos de la estructura que, en el caso del tablero de un puente pérgola, son 

principalmente las vigas principales y la losa superior. Para ello, se realiza un cálculo 

dinámico del tablero mediante el modelo presentado en el apartado 6.3.1 bajo los 

condicionantes expuestos en los apartados precedentes, en el que se pasea la familia de 

trenes de carga de alta velocidad HSLM-A, a velocidades comprendidas entre 20 km/h y 

420 km/h. La velocidad máxima de la vía se obtiene de mayorar un 20% la velocidad 

máxima de circulación de la vía en estudio, 350 km/h. 

6.6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS: DEFINICIÓN DEL 

COEFICIENTE DE IMPACTO 

Antes de analizar los resultados del barrido de velocidades realizado, conviene 

destacar un aspecto importante en la obtención del coeficiente de impacto de los 

elementos que componen el tablero en estudio. El coeficiente de impacto de un 
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determinado elemento, se define como el cociente entre la máxima solicitación 

dinámica obtenida en dicho elemento mediante el paseo de los trenes reales (en este 

caso representados mediante los trenes de carga de alta velocidad HSLM-A), y la 

máxima solicitación estática obtenida mediante el modelo de cargas tipo (en este caso 

LM-71). 

Φ = max𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑆𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜

 (6.6) 

La instrucción española (IAPF, 2007) permite la obtención del coeficiente 

dinámico de impacto mediante el cociente entre desplazamientos en vez de entre 

solicitaciones, lo que en general resulta prácticamente análogo y ligeramente 

conservador. 

Φ = max𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑆𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜

= max𝛿𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝛿𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜

 (6.7) 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al emplear los desplazamientos, deben 

usarse los desplazamientos relativos dentro del elemento en estudio, y no los 

desplazamientos absolutos de la estructura, que son los que provocan curvatura del 

elemento y, por tanto, esfuerzo. Debido a la imposibilidad de obtener el barrido de 

desplazamientos relativos entre dos puntos a partir de los barridos de desplazamientos 

absolutos de dichos puntos (téngase en cuente que los máximos no tienen porqué ser 

concomitantes), en el presente trabajo se emplea la expresión (6.6) para la obtención del 

coeficiente de impacto dinámico. Obsérvese que en el caso de las vigas principales, 

dado que ambos extremos tienen el desplazamiento vertical impedido, la expresión (6.7) 

debe obtener un resultado análogo al proporcionado por la expresión (6.6). 

De forma rigurosa, debería obtenerse un coeficiente de impacto diferente para 

cada uno de los esfuerzos que solicitan cada una de los elementos del tablero, si bien en 

este caso se considera suficiente la obtención únicamente del correspondiente a flexión, 

tanto de las vigas principales, como de la losa. 

6.6.2. RESULTADOS EN DESPLAZAMIENTOS Y EN SOLICITACIONES: 

OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE IMPACTO. 

Una vez analizados los aspectos anteriores, han quedado debidamente definidas 

todas las variables participantes tanto en el cálculo dinámico propiamente dicho, como 

en la determinación del coeficiente de impacto dinámico, objeto del presente apartado. 
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Los esfuerzos y desplazamientos en las vigas principales, se evalúan en el nodo 

en el que se cruzan la viga principal central y la línea de avance del tren, cerca del 

centro del tablero. Dicho punto corresponde al centro de vano de la viga principal nº 19. 

Los esfuerzos en las vigas secundarias se evalúan en el centro de la viga secundaria más 

próxima al eje del tablero por la que pasa el tren de cargas, en el punto medio entre dos 

vigas principales. Dicho punto corresponde al centro de vano de la viga secundaria nº 5, 

situado entre las vigas principales nº 20 y nº 21. La numeración considerada numera las 

vigas de izquierda a derecha y de abajo a arriba según la vista en planta de la Figura 6.4. 

6.6.2.1. VIGAS PRINCIPALES. 

A continuación se muestran sendas figuras con los resultados en 

desplazamientos verticales y en momentos flectores del barrido de velocidades 

mencionado para la familia de trenes de alta velocidad HSLM-A en el centro de vano de 

la viga principal nº19: 

 

Figura 6.11 – Desplazamientos verticales en el centro de vano de la viga principal nº 19 – Barrido de 

velocidades de los trenes de carga de alta velocidad HSLM-A de 20 a 420 km/h 
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Figura 6.12 – Momentos flectores en el centro de la viga principal nº 19 – Barrido de velocidades de los 

trenes de carga de alta velocidad HSLM-A de 20 a 420 km/h 

De la comparación de las figuras anteriores, se observa la enorme similitud en la 

forma de la amplificación dinámica de los desplazamientos verticales y de los 

momentos flectores de las vigas principales. Los valores que toman dichas variables en 

un cálculo estático para el tren de cargas tipo (LM-71), son los siguientes: 

− Desplazamiento vertical: 5,217 mm (6,312 mm considerando el coeficiente de 

clasificación). 

− Momento flector: 1.143,88 kN·m (1.384,09 kN·m considerando el coeficiente de 

clasificación). 

A continuación se define el coeficiente de impacto dinámico de las vigas 

principales a partir de los resultados obtenidos para las solicitaciones en el centro de 

vano de la viga principal nº 19 y teniendo en cuenta las irregularidades de vía: 

Φ𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 = max𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑆𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜

=
max𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ·(1+𝑟·𝜑′′)

𝑆𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜
= 915,45 𝑘𝑁·𝑚·(1+0,50·0,1605)

1.143,88 𝑘𝑁·𝑚
=

988,91 𝑘𝑁·𝑚
1.143,88 𝑘𝑁·𝑚

= 0,864 < 1,00 (6.8) 
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Φ𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠,𝑐𝑜𝑛 𝛼 = max𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑆𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜

=
max𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ·(1+𝑟·𝜑′′)

𝑆𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜
=

915,45 𝑘𝑁·𝑚·(1+0,50·0,1605)
1.384,09 𝑘𝑁·𝑚

= 988,91 𝑘𝑁·𝑚
1.384,09 𝑘𝑁·𝑚

= 0,714 < 1,00

 (6.9) 

Por otro lado, a continuación se define el coeficiente de impacto dinámico de las 

vigas principales a partir de los resultados obtenidos para los desplazamientos verticales 

en el centro de vano de la viga principal nº 19 y teniendo en cuenta las irregularidades 

de vía: 

Φ𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 = max𝛿𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝛿𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜

=
max𝛿𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ·(1+𝑟·𝜑′′)

𝛿𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜
= 4,411 𝑚𝑚·(1+0,50·0,1605)

5,217 𝑚𝑚
=

4,765 𝑚𝑚
5,217 𝑚𝑚

= 0,913 < 1,00 (6.10) 

Φ𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠,𝑐𝑜𝑛 𝛼=1,21 = max𝛿𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝛿𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜

=
max𝛿𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ·(1+𝑟·𝜑′′)

𝛿𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜
=

4,411 𝑚𝑚·(1+0,50·0,1605)
6,312 𝑚𝑚

= 4,765 𝑚𝑚
6,312 𝑚𝑚

= 0,754 < 1,00 (6.11) 

A partir de los resultados obtenidos en el presente punto, se obtienen dos 

conclusiones fundamentales. 

Por un lado, tal y como indica la normativa vigente (IAPF, 2007), el coeficiente 

de impacto obtenido a partir de la solicitación en un elemento, o a partir de su 

desplazamiento (recuérdese, siempre que éste sea relativo al propio elemento), es 

prácticamente coincidente, resultando este segundo método además, ligeramente 

conservador. 

Por otro lado, las vigas principales del tablero del puente pérgola estudiado, 

pueden dimensionarse únicamente con criterios estáticos a partir del tren de cargas tipo 

(LM-71), con el suficiente nivel de seguridad. 

Obsérvese además, que, suponiendo aplicable el coeficiente de impacto 

simplificado Φ2 determinado por la IAPF-07 para velocidades superiores a 220 km/h 

(ver apéndice B, apartado B.2.1.3.)59, el coeficiente de impacto dinámico obtenido en 

                                                           
59 En este punto no queda claro el tratamiento que permite dar la instrucción (IAPF, 2007) al método 
simplificado del apartado B.2.1. en el que se incluye el coeficiente de impacto simplificado Φ2, pues en el 
apartado B.2.1.1 limita su uso a velocidades inferiores a los 220 km/h, mientras que en el apartado 
B.2.1.3 permite su aplicación a velocidades mayores a los 220 km/h. En el presente apartado se obvia la 
limitación del apartado B.2.1.1. 
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este caso para una longitud determinante igual a la luz de las vigas principales sería 

igual a Φ2 = 1,44
√18𝑚−0,20

+ 0,82 = 1,17. Por lo tanto, en el caso concreto en estudio, la 

simplificación comentada, de amplia aceptación en las oficinas de proyectos, resulta 

conservadora. 

Aunque dicho resultado no se pueda generalizar, constituye un punto de partida 

interesante que deberá contrastarse mediante el estudio de una muestra lo 

suficientemente amplia de tableros de puentes pérgola reales. 

6.6.2.2. LOSA SUPERIOR. 

Se realiza el mismo ejercicio para la losa superior realizado en el punto anterior 

para las vigas principales, si bien en este caso, ante la imposibilidad de determinar el 

desplazamiento relativo del elemento, sólo se emplean las solicitaciones en el centro de 

vano del mismo: 

 

Figura 6.13 – Momentos flectores en el centro de la viga secundaria nº 5 entre las vigas principales nº 20 

y nº 21 – Barrido de velocidades de los trenes de carga de alta velocidad HSLM-A de 20 a 420 km/h 

Obsérvese cómo en este caso, la amplificación dinámica, sobre todo a partir de 

los 350 km/h, es más acusada que en el caso de las vigas principales. Ello se debe a la 

mayor flexibilidad de la losa, lo que, como ya se sabe, desplaza el pico resonante a 

velocidades inferiores. 
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En este caso, la solicitación estática debida al tren de cargas tipo (LM-71) en el 

punto en estudio es 109,92 kN·m (133,00 kN·m con coeficiente de clasificación). Por lo 

tanto, el coeficiente de impacto a considerar en la losa del tablero en estudio teniendo en 

cuenta las irregularidades de vía, es el siguiente: 

Φ𝑙𝑜𝑠𝑎 = max𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑆𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜

=
max𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ·(1+𝑟·𝜑′′)

𝑆𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜
= 157,72 𝑘𝑁·𝑚·(1+0,50·0,1605)

109,92 𝑘𝑁·𝑚
=

170,37 𝑘𝑁·𝑚
109,92 𝑘𝑁·𝑚

= 1,55 (6.12) 

Φ𝑙𝑜𝑠𝑎,𝑐𝑜𝑛 𝛼=1,21 = max𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑆𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜

=
max𝑆𝑑𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ·(1+𝑟·𝜑′′)

𝑆𝑒𝑠𝑡,𝑡𝑖𝑝𝑜
= 157,72 𝑘𝑁·𝑚·(1+0,50·0,1605)

133,00 𝑘𝑁·𝑚
=

170,37 𝑘𝑁·𝑚
133,00 𝑘𝑁·𝑚

= 1,28 (6.13) 

En este caso, deben destacarse las siguientes conclusiones. 

Por un lado, el cálculo estático realizado mediante el tren de carga tipo (LM-71), 

no cubre el dimensionamiento de la losa del tablero en estudio, por lo que resulta 

imprescindible la realización de un cálculo dinámico completo. 

Por otro lado, suponiendo aplicable también para la losa superior el coeficiente 

de impacto simplificado Φ2 determinado por la IAPF-07 para velocidades superiores a 

220 km/h, la longitud determinante que conseguiría el coeficiente de impacto obtenido 

mediante la realización de un cálculo dinámico completo, sería 4,72 m sin considerar el 

coeficiente de clasificación, y 11,09 m en el caso de considerarlo. La longitud indicada 

sin considerar el coeficiente de clasificación es 2,65 veces la luz entre vigas principales 

en la zona central del tablero (1,776 m), lo que coincide aproximadamente con la 

longitud determinante indicada en el cuadro B.3 de la instrucción IAPF-07 para el 

cálculo del coeficiente de impacto simplificado en una losa continua en dirección de las 

vigas principales apoyada en viguetas transversales 𝐿Φ = 2 · 𝐿, resultando dicha 

consideración, además, ligeramente conservadora. En el caso de considerar el 

coeficiente de clasificación, dicha longitud determinante es aún mayor, por lo que el 

mismo método sigue siendo conservador. 

Aunque dicho resultado no se pueda generalizar, constituye un punto de partida 

interesante que deberá contrastarse mediante el estudio de una muestra lo 

suficientemente amplia de tableros de puentes pérgola reales. 
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6.6.3. EFECTO DE LA FISURACIÓN DE LA LOSA SUPERIOR. 

Tras el análisis realizado a lo largo de los capítulos anteriores, es evidente que la 

pérdida de rigidez longitudinal de la losa debido a su estado fisurado en servicio, puede 

acarrear consecuencias importantes en el comportamiento dinámico del tablero. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos para los coeficientes de impacto 

obtenidos en el apartado anterior, ante una fisuración homogénea de la losa en dos 

situaciones diferentes: en la primera se supone un armado superior e inferior 

homogéneo Ø12 a 0,15 m, mientras que en la segunda se considera un armado Ø12 a 

0,15 m en las zonas comprimidas y un armado Ø16 a 0,15 m en las zonas traccionadas. 

Aunque las conclusiones obtenidas en el presente apartado sean muy matizables 

debido diversos factores como el hecho de que el armado definido resulte simplemente 

una estimación, que la losa no perderá la misma rigidez en todos los puntos, o al 

conocido efecto del “tension-stiffening”, se considera que sí proporciona un orden de 

magnitud acerca del peligro de permitir que la losa superior del tablero se fisure en 

sentido longitudinal en situación de servicio, tal y como se podrá comprobar al analizar 

los resultados obtenidos. 

6.6.3.1. VIGAS PRINCIPALES. 

Tras haber determinado que las diferencias en el coeficiente de impacto obtenido 

a partir de los desplazamientos y de las solicitaciones de un mismo elemento son muy 

reducidas, a continuación se pasa a estudiar únicamente el coeficiente de impacto 

obtenido mediante el segundo método, que resulta el más correcto. 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

440 
 

 

Figura 6.14 – Momentos flectores en el centro de la viga principal nº 19 considerando la losa superior 

fisurada en sentido longitudinal y con un armado Ø12 a 0,15 m en las caras superior e inferior– Barrido 

de velocidades de los trenes de carga de alta velocidad HSLM-A de 20 a 420 km/h 

 

Figura 6.15 – Momentos flectores en el centro de la viga principal nº 19 considerando la losa superior 

fisurada en sentido longitudinal y con un armado Ø12 a 0,15 m en la cara comprimida y Ø16 a 0,15 m en 

la cara traccionada– Barrido de velocidades de los trenes de carga de alta velocidad HSLM-A de 20 a 

420 km/h 
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Obsérvese que pese a que la solicitación cuasi-estática se mantiene 

sensiblemente constante respecto al caso elástico, las solicitaciones dinámicas máximas 

aumentan de forma muy apreciable a partir de los 350-400 km/h en función del armado 

de la losa. 

Ello se debe, como es sabido ya, a que la pérdida de rigidez de la losa reduce 

apreciablemente la rigidez generalizada de los modos de vibración elevados del tablero. 

Ello provoca un aumento de la respuesta individual de los diferentes modos de 

vibración participantes en la respuesta global del tablero, así como una reducción de la 

frecuencia propia de los mismos. Este segundo hecho acumula las respuestas de los 

diferentes modos de vibración en torno a una misma velocidad resonante, que, además, 

se reduce notablemente, provocando una respuesta resonante superior a la obtenida 

mediante el modelo elástico, y a una velocidad inferior que, en este caso, se introduce 

de lleno en el rango de velocidades en estudio. Obsérvese que en el caso del modelo 

elástico el primer pico resonante quedaba fuera del mismo. 

Las solicitaciones estáticas obtenidas mediante el tren de carga tipo (LM-71) en 

ambos casos son las siguientes: 

− Ø12 a 0,15 m: 1.279,91 kN·m (1.548,59 kN·m considerando el coeficiente de 

clasificación). 

− Ø16 a 0,15 m: 1.258,82 kN·m (1.523,17 kN·m considerando el coeficiente de 

clasificación). 

Ambas son muy parecidas entre sí e igualmente similares a la obtenida en el 

caso elástico. Con ello, el coeficiente de impacto resulta en cada caso como sigue: 

− Ø12 a 0,15 m: Φ = 2.524,8 𝑘𝑁·𝑚·1,08025
1.279,91 𝑘𝑁·𝑚

= 2,13; Φ𝑐𝑜𝑛 𝛼=1,21 = 1,76. 

− Ø16 a 0,15 m: Φ = 2.572,28 𝑘𝑁·𝑚·1,08025
1.258,82 𝑘𝑁·𝑚

= 2,20; Φ𝑐𝑜𝑛 𝛼=1,21 = 1,81 

Como puede observarse, al considerar la fisuración de la losa superior, el 

coeficiente de impacto dinámico aumenta aproximadamente en un 150% en ambos 

casos (lo que indica que es 2,5 veces superior al obtenido mediante el modelo elástico). 

Obsérvese que en este caso el coeficiente de impacto es superior al límite superior 

considerado en la normativa española para el coeficiente de impacto simplificado Φ2. 

Por lo tanto, y aunque los resultados no puedan generalizarse, se quiere llamar la 
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atención sobre las graves consecuencias que tiene la fisuración longitudinal de la losa en 

situación de servicio sobre el comportamiento dinámico del tablero, empeorándolo 

notablemente. De dicha forma, se recomienda el control de la pérdida de rigidez de la 

losa en dicha situación, para evitar fenómenos como el observado en el caso en estudio. 

6.6.3.2. LOSA SUPERIOR. 

A continuación, se repite sobre la losa superior, el estudio realizado sobre las 

vigas principales. En la siguiente figura se muestra la evolución de la solicitación 

máxima en el centro de vano de la viga secundaria nº 5, situado entre las vigas 

principales nº 20 y nº 21, con la variación de la velocidad de paso de la familia de trenes 

de cargas de alta velocidad HSLM-A. 

 

Figura 6.16 – Momentos flectores en el centro de la viga secundaria nº 5 entre las vigas principales nº 20 

y nº 21 considerando la losa superior fisurada en sentido longitudinal y con un armado Ø12 a 0,15 m en 

las caras superior e inferior – Barrido de velocidades de los trenes de carga de alta velocidad HSLM-A 

de 20 a 420 km/h 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

443 
 

 

Figura 6.17 – Momentos flectores en el centro de la viga secundaria nº 5 entre las vigas principales nº 20 

y nº 21 considerando la losa superior fisurada en sentido longitudinal y con un armado Ø12 a 0,15 m en 

la cara comprimida y Ø16 a 0,15 m en la cara traccionada – Barrido de velocidades de los trenes de 

carga de alta velocidad HSLM-A de 20 a 420 km/h 

Como puede observarse, en este caso el efecto del armado es más elevado, y un 

armado más potente no sólo reduce el momento flector máximo, sino que también lo 

desplaza hacia velocidades superiores. 

Las solicitaciones estáticas obtenidas mediante el tren de carga tipo (LM-71) en 

ambos casos son las siguientes: 

− Ø12 a 0,15 m: 70,54 kN·m (85,35 kN·m considerando el coeficiente de 

clasificación). 

− Ø16 a 0,15 m: 74,89 kN·m (90,61 kN·m considerando el coeficiente de 

clasificación). 

Ambas son muy parecidas entre sí y ligeramente inferiores a la obtenida en el 

caso elástico. Téngase en cuenta que aunque una fisuración homogénea de la losa no 

debiera modificar los esfuerzos obtenidos, la constancia de la rigidez de las vigas 

principales hace que la losa se empotre algo más en éstas, reduciendo ligeramente los 

esfuerzos de positivos y aumentando los de negativos. El hecho de estudiar los valores 

de positivos en vez de los de negativos no modifica en nada el resultado, puesto que, 

como puede observarse en la Figura 6.16 y en la Figura 6.17, a la respuesta cuasiestática 
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de los trenes HSLM-A les sucede exactamente lo mismo. Con ello, el coeficiente de 

impacto en cada caso resulta el indicado a continuación: 

− Ø12 a 0,15 m: Φ = 232,22 𝑘𝑁·𝑚·1,08025
70,54 𝑘𝑁·𝑚

= 3,55; Φ𝑐𝑜𝑛 𝛼=1,21 = 2,93. 

− Ø16 a 0,15 m: Φ = 219,51 𝑘𝑁·𝑚·1,08025
74,89 𝑘𝑁·𝑚

= 3,16; Φ𝑐𝑜𝑛 𝛼=1,21 = 2,61. 

Como puede observarse, en este caso el armado dispuesto en la cara de tracción 

de la losa tiene una influencia directa sobre el coeficiente de impacto dinámico de la 

losa. De dicha forma, al considerar el efecto de la fisuración de la losa superior, el 

coeficiente de impacto dinámico de ésta aumenta aproximadamente en un 130% en el 

caso de disponer un armado Ø12 a 0,15 m en ambas caras, y en un 105% en el caso de 

disponer Ø16 a 0,15 m en la cara traccionada (lo que indica que es 2,3 y 2,05 veces 

superior al obtenido mediante el modelo elástico). Aunque los resultados no puedan 

generalizarse, al igual que en el caso de las vigas principales, se quiere llamar la 

atención sobre las graves consecuencias que tiene la fisuración longitudinal de la losa en 

situación de servicio sobre el comportamiento dinámico del tablero, empeorándolo 

notablemente. De dicha forma, tal y como se comentaba anteriormente, se recomienda 

el control de la pérdida de rigidez de la losa en dicha situación, para evitar fenómenos 

como el observado en el caso en estudio. 

6.6.4. CONCLUSIONES ACERCA DEL COEFICIENTE DE IMPACTO. 

A lo largo del presente apartado se ha comprobado que ante una situación de 

losa sin fisurar, el tablero del puente pérgola en estudio tiene un comportamiento 

dinámico adecuado en cuanto a la amplificación dinámica de los esfuerzos que la 

solicitan. De dicha forma, se observa que, en este caso, las vigas principales pueden 

dimensionarse mediante un cálculo estático a partir del tren de cargas tipo (LM-71) de 

forma suficientemente conservadora, y que, el empleo del coeficiente de impacto 

simplificado Φ2 definido por la instrucción (IAPF, 2007) con una longitud determinante 

igual a la luz de las viga principales, resulta igualmente conservador y adecuado. 

Asimismo, la losa superior sufre una amplificación dinámica en consonancia con lo 

estipulado para elementos estructurales similares por la normativa vigente ( (IAPF, 

2007), (EN 1991-2, 2003)). Aun así, no debe generalizarse ninguna de las afirmaciones 
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anteriores, hasta que ambas sean corroboradas o refutadas mediante una investigación 

sobre una muestra de tableros de puentes pérgola reales lo suficientemente amplia. 

Por otro lado, se ha podido observar que la fisuración de la losa superior tiene 

consecuencias muy relevantes y dañinas en la amplificación dinámica de los esfuerzos 

estáticos de la estructura. Más allá del valor cuantitativo concreto del aumento del 

coeficiente de impacto respecto al modelo elástico para la estructura en estudio, interesa 

asimilar el orden de magnitud del mismo, en torno a 2 (superior en este caso) tanto para 

las vigas principales como para la losa superior. De dicha forma, se considera 

recomendable la limitación de la fisuración de la losa superior, por ejemplo, 

determinando obligatoria la comprobación de que en situación cuasipermanente, la losa 

superior del tablero no se encuentre fisurada, o, en caso contrario, realizando un cálculo 

dinámico que, asumiendo la fisuración de la losa, asegure el correcto funcionamiento de 

la estructura. 

6.7. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ACELERACIONES EN EL 

TABLERO. 

El nivel de aceleraciones es uno de los parámetros más importantes del 

comportamiento dinámico de cualquier estructura frente al paso de trenes de cargas 

móviles. Tal y como se demuestra en (Carnerero, 2007), en la mayoría de casos también 

resulta el parámetro limitante del adecuado comportamiento dinámico del tablero. A 

continuación se estudia la respuesta en aceleraciones tanto de las vigas principales como 

de la losa superior, bajo los mismos condicionantes expuestos al estudiar la respuesta de 

la estructura en desplazamientos y en solicitaciones. 

Dado que se trata de una vía de alta velocidad con balasto, la normativa vigente ( 

(IAPF, 2007), (EN 1991-2, 2003)) limitan, por razones de mantenimiento, la 

aceleración máxima a 3,50 m/seg2. 

6.7.1. VIGAS PRINCIPALES. 

A continuación se muestra la aceleración máxima obtenida en el centro de vano 

de la viga principal nº 19 frente al paso de la familia de trenes de cargas de alta 

velocidad HSLM-A de 20 a 420 km/h: 
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Figura 6.18 – Aceleraciones verticales máximas en el centro de vano de la viga principal nº 19 – Barrido 

de velocidades de los trenes de carga de alta velocidad HSLM-A de 20 a 420 km/h 

En la figura anterior se observa claramente que el nivel de aceleraciones límite 

marcado por la normativa (marcado por una línea discontinua) se supera ampliamente a 

partir de aproximadamente los 200 km/h, llegando, para los 420 km/h, a una aceleración 

máxima de 10,61 m/seg2. Incrementando dicha aceleración máxima por el factor de 

irregularidad de vía definido con anterioridad, la aceleración máxima llegaría a los 

11,46 m/seg2. Este valor de la aceleración máxima no sólo resulta intolerable desde el 

punto de vista del mantenimiento de vía, sino también desde el punto de vista de la 

estabilidad y de la seguridad, dado que frente a la mencionada aceleración tanto el 

balasto como las ruedas del convoy podrían llegar a despegarse de la vía. 

Es evidente que, tal y como se comentó al comienzo del presente capítulo, ante 

las simplificaciones adoptadas las conclusiones anteriores deben ser matizadas. Sin 

embargo, dado que los resultados de la losa superior ofrecen una situación similar, se 

decide reunir las conclusiones del presente apartado en un único punto al final del 

mismo.  
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6.7.2. LOSA SUPERIOR. 

A continuación se muestra la aceleración máxima obtenida en la viga secundaria 

nº 5 en el centro de vano situado entre las vigas principales nº20 y nº21, frente al paso 

de la familia de trenes de cargas de alta velocidad HSLM-A de 20 a 420 km/h: 

 

Figura 6.19 – Aceleraciones verticales máximas en el centro de vano de la viga secundaria nº 5 entre las 

vigas principales nº 20 y nº 21 – Barrido de velocidades de los trenes de carga de alta velocidad HSLM-

A de 20 a 420 km/h 

En este caso el aumento de la aceleración vertical es aún mayor. En la figura 

anterior se observa claramente que el nivel de aceleraciones límite marcado por la 

normativa (marcado por una línea discontinua) se supera ampliamente a partir de, 

aproximadamente, los 100 km/h, llegando, para los 420 km/h, a una aceleración 

máxima de 19,35 m/seg2. Incrementada por el factor de irregularidad de vía definido 

con anterioridad, la aceleración máxima llegaría a los 20,90 m/seg2. Al igual que en el 

punto anterior, y de forma todavía más evidente, dicha aceleración no sólo resulta 

intolerable desde el punto de vista del mantenimiento de vía, sino también desde el 

punto de vista de la estabilidad y de la seguridad, dado que frente a la mencionada 

aceleración tanto el balasto como las ruedas del convoy podrían llegar a despegar de la 

vía. 
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Al igual que en el punto anterior, es evidente que, tal y como se comentó al 

comienzo del presente capítulo, ante las simplificaciones adoptadas las conclusiones 

anteriores deben ser matizadas, labor que se lleva a cabo en el siguiente punto. 

6.7.3. CONCLUSIONES ACERCA DE LA ACELERACIÓN. 

Tal y como se ha comentado al comienzo del presente capítulo, el estudio 

llevado a cabo no pretende definir unos valores cuantitativos de las variables analizadas, 

sino, más bien, un límite superior orientativo del comportamiento dinámico de los 

tableros de puentes tipo pérgola. Por lo tanto, no deben tomarse los valores de 11,46 

m/seg2 ó el de 20,90 m/seg2 como valores reales, sino como una primera estimación del 

alcance de los efectos dinámicos en los tableros de puentes pérgola. 

Por un lado el valor tan elevado obtenido para la losa superior se reducirá 

notablemente al considerar el efecto de la difusión de la carga que, en muchos casos, es 

superior a la separación entre las vigas principales. De dicha forma, el nivel de 

aceleraciones en la losa, pese a ser superior al obtenido en las vigas principales, 

guardará una mayor similitud con éste. Sin embargo, no es esperable que el valor de la 

aceleración en las vigas principales se reduzca notablemente debido a dicho efecto. 

Por otro lado, no debe olvidarse las simplificaciones realizadas en cuanto a una 

serie de factores como la consideración de la interacción vehículo estructura, que 

pueden llegar a ser importantes, y cuya relevancia en una estructura singular como es el 

tablero de un puente pérgola, se encuentra aún por definir. 

Asimismo, resulta de lo más relevante el tratamiento normativo del 

amortiguamiento estructural. Pese a que en estructuras convencionales la definición de 

un único valor del amortiguamiento para todos los modos de vibración de la estructura 

resulte suficiente para su correcta definición (puesto que generalmente su 

comportamiento dinámico viene definido por los primeros modos de vibración), en 

tableros no convencionales cuyo comportamiento dinámico viene determinado por un 

número elevado de modos de vibración, la consideración del mismo valor del 

amortiguamiento en todos ellos puede resultar excesivamente conservadora. 

Ante la elevada magnitud de los valores obtenidos, en el presente apartado, ha 

decidido no estudiarse la influencia de la fisuración de la losa, puesto que su resultado 

es fácilmente deducible a partir del estudio realizado en los capítulos anteriores: la 
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fisuración longitudinal de la losa superior provoca un efecto aún mayor en aceleraciones 

que en desplazamientos, por lo que se observa que su adecuado control resulta crítico 

para el correcto funcionamiento de tableros de puentes tipo pérgola. Obsérvese 

asimismo, que tanto en el caso de la viga principal, como en el caso de la losa superior, 

el pico resonante en aceleraciones queda fuera del rango de velocidades en estudio, lo 

que ofrece una idea clara del riesgo de introducirlo en el mismo mediante la 

flexibilización de la losa superior. 

 

Con todo, los resultados obtenidos en el presente análisis, si bien ligeramente 

conservadores, permiten acotar el problema dinámico del tablero del puente pérgola 

estudiado. Sin ánimo de generalizar los resultados numéricos obtenidos para un tablero 

concreto al resto de tableros de puentes pérgola, el estudio realizado permite afirmar que 

el comportamiento dinámico de los tableros de puentes tipo pérgola se encuentra lejos 

de ser conocido. Además, es esperable que dicha tipología presente problemas de 

aceleraciones para velocidades que se encuentran dentro de los rangos de velocidades 

normativos para las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad actuales. Asimismo, 

se ha comprobado el efecto dañino que tiene la fisuración longitudinal de la losa, 

recomendando su limitación o incluso supresión para las situaciones de servicio. 
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7. CONCLUSIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES 

 

A lo largo del presente trabajo se ha abordado el estudio del comportamiento 

dinámico de los tableros de puentes pérgola. El análisis se ha planteado en tres partes 

claramente diferenciadas, en las que se ha estudiado el problema dinámico de un tren de 

cargas atravesando el tablero de forma esviada, identificando los parámetros 

intervinientes en su comportamiento así como su influencia sobre la respuesta obtenida. 

Asimismo, se ha tratado de determinar la susceptibilidad de que la tipología en estudio 

presente comportamientos dinámicos deficientes. 

El presente capítulo resume el contenido del trabajo, enlazando el estudio 

realizado con los objetivos marcados al inicio del mismo. Asimismo, recoge las 

principales conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo del documento, destacando 

aquellas aportaciones que resulten novedosas. Por último, se proponen una serie de 

líneas de investigación futura que puedan continuar el trabajo llevado a cabo, y permitan 

profundizar y ampliar aquellos puntos más interesantes. 
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7.1.  RESUMEN DEL TRABAJO. 

Siguiendo los objetivos marcados al inicio del estudio y recogidos en el primer 

capítulo, el presente trabajo ha profundizado progresivamente en el problema, tratando 

de incrementar la complejidad del mismo de forma paulatina. A continuación se 

resumen los aspectos más relevantes tratados a lo largo del presente trabajo, respetando 

el orden en el que han sido presentados, lo que permite apreciar la evolución del análisis 

realizado: 

− Comprensión del fenómeno dinámico: 

o Se han tratado someramente las diferentes metodologías de cálculo 

dinámico existentes, explicando sus características principales y 

exponiendo las ventajas del manejo del método de superposición modal 

aplicado a sistemas de masas distribuidas en el estudio analítico del 

problema. 

o Para entender el funcionamiento de dicha metodología, se ha aplicado al 

estudio analítico del comportamiento dinámico de una viga biapoyada, 

explicando la forma de emplear el método de superposición modal para 

integrar la ecuación del movimiento frente al paso de un tren de cargas 

sobre ella. 

o El estudio de la viga biapoyada ha permitido analizar la influencia de sus 

principales parámetros en la respuesta dinámica de la estructura. De 

dicha forma, se ha comprendido la filosofía de diseño que debe regir 

cualquier problema dinámico, trazando la senda sobre la que se ha 

orientado el trabajo posterior. 

− Planteamiento de un modelo analítico que represente de forma adecuada el 

comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola: 

o Se han planteado una serie de simplificaciones que han permitido 

asimilar el comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola al 

de una losa ortótropa apoyada en los cuatro bordes. Se ha justificado 

debidamente su asunción y limitado su influencia de forma teórica, 

planteando su validación en el estudio numérico realizado 

posteriormente. 
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o Se ha deducido la ecuación del movimiento que rige el comportamiento 

de la losa ortótropa, planteando la ecuación de la frecuencia que permite 

obtener las formas modales y la frecuencia propia de sus modos de 

vibración y obteniendo a partir de ellas sus principales parámetros 

dinámicos, la rigidez, la masa y la carga generalizadas. 

− Desarrollo de una formulación analítica que resuelva el problema del paso de un 

tren de cargas de forma esviada sobre una losa ortótropa apoyada en cuatro 

bordes: 

o Siguiendo el proceso llevado a cabo en el estudio de la viga isostática, a 

partir de la analogía del problema estudiado con el comportamiento de 

un oscilador simple sometido a la acción indefinida de una carga 

armónica, se ha desarrollado una formulación analítica que integra la 

ecuación del movimiento de una losa ortótropa apoyada en cuatro bordes 

frente al paso de un tren de cargas puntuales de forma esviada. 

− Estudio de la sensibilidad del tablero de un puente pérgola frente a la variación 

de sus parámetros principales. 

o El aparato matemático desarrollado anteriormente, se ha empleado para 

profundizar en el estudio del comportamiento dinámico del tablero de un 

puente pérgola a través del análisis de la variación de su respuesta frente 

a la variación de sus parámetros principales. 

o Antes de ello, se han identificado los siguientes parámetros geométricos, 

mecánicos e inerciales, como aquellos parámetros fundamentales en el 

comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola. 

 Ancho del tablero (𝑏). 

 Longitud del tablero (𝑎). 

 Ángulo de cruce de la vía respecto a la dirección de los lados 

largos60 del tablero (𝜃). 

 Separación entre vigas principales (𝑠𝑦). 

                                                           
60 Recuérdese que a lo largo del presente trabajo se ha llamado dirección longitudinal a la dirección de los 
lados largos del tablero, y dirección trasversal a la dirección de los lados cortos. 
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 Inercia a flexión de las vigas principales (𝐼𝑓). 

 Inercia a torsión de las vigas principales (𝐽𝑦). 

 Espesor de la losa (𝑒). 

 Masa superficial del tablero (𝑚). 

o Asimismo, se han estudiado las relaciones que suelen observarse en la 

práctica entre las diferentes variables, tras lo cual se plantea la 

metodología de trabajo llevada a cabo para que el estudio de sensibilidad 

indicado represente de la forma más realista posible la variación de los 

diferentes parámetros expuestos con anterioridad.  

− Evaluación de la adecuación del modelo analítico al comportamiento real del 

tablero de un puente pérgola, y estudio de la validez de las simplificaciones 

adoptadas en el desarrollo analítico. 

o El modelo analítico desarrollado a lo largo de los apartados anteriores, se 

ha comparado con modelos numéricos de complejidad creciente. Éstos 

últimos van paulatinamente eliminando las simplificaciones realizadas a 

la hora de plantear el modelo analítico, lo que permite tanto verificar la 

validez del modelo analítico para representar adecuadamente el 

comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola, como 

evaluar la influencia de cada una de las simplificaciones realizadas en 

dicho comportamiento. 

o Una vez estudiada la validez de las simplificaciones realizadas en el 

desarrollo del modelo analítico, se han empleado aquellos modelos 

numéricos con características realistas, para realizar el mismo estudio de 

sensibilidad llevado a cabo previamente mediante el modelo analítico. 

De dicha forma, se ha pretendido validar las conclusiones obtenidas 

mediante el modelo analítico frente a la influencia de los principales 

parámetros del tablero de un puente pérgola en su comportamiento 

dinámico. 

− Evaluación de la posibilidad de que los tableros de puentes pérgola presenten un 

comportamiento dinámico deficiente. 
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o A tal efecto, se ha estudiado el comportamiento dinámico del tablero de 

un puente pérgola real ubicado en la línea de alta velocidad de Levante. 

Debido a su relevancia para el proyecto, se ha prestado especial atención 

a la obtención del coeficiente de impacto y al nivel de aceleraciones del 

tablero, tanto en las vigas como en la losa, siguiendo las prescripciones 

indicadas en la normativa de aplicación. 

o Para ello, se han planteado una serie de simplificaciones habituales en las 

oficinas de proyecto, como es despreciar la difusión de la carga de cada 

eje a través del balasto, y la no consideración de la interacción vehículo-

estructura, acotando su posible influencia en los resultados obtenidos. 

7.2. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES APORTACIONES. 

Como resultado del estudio llevado a cabo a lo largo del presente trabajo, se han 

obtenido una serie de conclusiones relevantes en cuanto al comportamiento dinámico de 

los tableros de puentes pérgola se refiere. De la misma forma, se han realizado una serie 

de aportaciones novedosas en cuanto al tratamiento analítico del problema dinámico de 

la tipología estructural en estudio. Por último, se ha puesto de manifiesto que siguiendo 

los criterios y simplificaciones habituales en fase de proyecto, los tableros de puentes 

pérgola son susceptibles de presentar un comportamiento dinámico deficiente. 

A continuación se desgranan las principales aportaciones y conclusiones 

obtenidas a partir de la investigación realizada. 

− La principal aportación realizada en el presente trabajo, consiste en la propuesta 

de una formulación analítica que resuelve la integración de la ecuación del 

movimiento de una placa ortótropa apoyada en los cuatro bordes frente al paso 

esviado de un tren de cargas móviles a velocidad constante. 

1 Dicha formulación se basa en la desarrollada previamente por otros 

autores ( (Yang, Yau, & Hsu, 1997) y (Carnerero, 2007)), que la 

aplicaron a la integración de la ecuación del movimiento de una viga 

biapoyada y de un tablero ortótropo frente al paso recto de un tren de 

cargas móviles a velocidad constante, respectivamente. Sin embargo, la 

inclusión de la variable del ángulo de cruce en la formulación, que 
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permite hacer pasar el tren de cargas puntuales de forma esviada respecto 

a la dirección de los bordes del tablero, supone una aportación novedosa 

del presente trabajo, que generaliza la formulación desarrollada hasta el 

momento y amplía su horizonte de aplicación. 

2 Para su planteamiento, ha sido necesaria la asunción de una serie de 

hipótesis simplificadoras, cuya validez ha quedado sobradamente 

demostrada mediante la comparación de la respuesta obtenida a partir de 

la formulación analítica con la respuesta obtenida mediante modelos 

numéricos de complejidad creciente. 

3 La progresión llevada a cabo en la complejidad de los modelos 

numéricos, ha permitido valorar la influencia de cada una de las 

simplificaciones adoptadas de forma independiente. Así, en el presente 

trabajo se demuestra que: 

 La influencia de la libertad de movimiento vertical de los bordes 

cortos del tablero en el comportamiento dinámico del mismo es 

prácticamente inexistente. 

 El comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola 

viene en su mayor parte determinado por las características del 

tablero en la zona de avance del tren, denominada a lo largo del 

presente trabajo franja central. De dicha forma, la influencia en la 

respuesta dinámica del aligeramiento del tablero en la zona en la 

que éste no debe soportar los elementos de la plataforma de vía 

(eliminación del balasto en la zona exterior a la franja central, 

eliminación de la losa y consecuente pérdida de rigidez 

longitudinal y transversal en la misma zona), es muy reducida. 

 El efecto más nocivo producido por el aligeramiento del tablero 

en la zona exterior de la franja central, viene producido por una 

flexibilización excesiva de las vigas transversales en dicha zona. 

Pese a ello, debe mencionarse que la flexibilización indicada debe 

de ser muy acusada para que repercuta en el comportamiento 

dinámico del tablero, y que aunque lo haga, únicamente provoca 
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ligeros aumentos del desplazamiento dinámico de la estructura 

(≈ 10%), y no de aceleraciones. 

4 Por lo tanto, se ha demostrado que la formulación analítica desarrollada a 

lo largo del presente trabajo, supone una herramienta sencilla y rápida de 

dimensionar el tablero de un puente pérgola teniendo en cuenta criterios 

dinámicos que, muchas veces, se pasan por alto y pueden resultar 

determinantes en el dimensionamiento de la tipología estructural 

analizada. 

− A lo largo de los capítulos 4 y 5 del presente trabajo, se ha realizado un estudio 

exhaustivo de la influencia de los parámetros principales del tablero de un 

puente pérgola en su comportamiento dinámico. Las conclusiones extraídas de 

dicho estudio, se han basado en el estudio pormenorizado de la variación de las 

propiedades dinámicas del tablero con la variación de dichos parámetros, 

apoyándose en todo momento en el estudio e interpretación de la variación 

producida en la respuesta dinámica del tablero. Ésta ha sido obtenida además, 

tanto mediante el modelo analítico desarrollado en el presente trabajo como a 

partir de modelos numéricos mediante cálculo asistido por ordenador, lo que ha 

permitido contrastar los resultados confirmando la adecuada correlación de los 

diferentes modelos. Las principales conclusiones obtenidas mediante el 

mencionado estudio de sensibilidad se resumen a continuación. 

1 Variación de las dimensiones del tablero: 

 Se ha confirmado que la variación de las dimensiones del tablero 

tiene una reducida influencia en el comportamiento en 

desplazamientos del mismo (𝑑 ≈ 𝑐𝑡𝑒.). 

• Debe matizarse que dicha conclusión se basa en la 

hipótesis de que una variación del ancho del tablero (igual 

a la luz a salvar por las vigas transversales), conlleva una 

variación consecuente de la inercia a flexión de dichas 

vigas para mantener la rigidez a flexión transversal del 

tablero (proporcional al cubo de la variación de la luz de 

las vigas). 
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• Profundizando en la influencia de la variación de las 

dimensiones del tablero en su comportamiento en 

desplazamientos, se ha observado que, pese a que la 

respuesta general se mantiene completamente invariante 

frente a variaciones de la longitud del tablero, la respuesta 

resonante puede sufrir variaciones apreciables en algunos 

casos concretos. Esto se debe a que los modos de 

vibración de tableros de diferentes longitudes, pese a tener 

frecuencias propias idénticas, provocan los máximos de 

sus formas modales en zonas diferentes, revelando que, 

debido a su esviaje, los tableros son apreciablemente 

sensibles a la posición que recorre el tren sobre los 

mismos. De dicha forma, un modo de vibración resonante 

en un determinado tablero puede condicionar su respuesta 

en desplazamientos si el máximo de su forma modal se 

produce en el centro del tablero sobre la línea de avance 

del tren. Sin embargo, ese mismo modo de vibración 

puede no provocar la excitación del tablero, si la zona de 

nulo movimiento de su forma modal se encuentra sobre el 

punto indicado. 

 En cuanto a la influencia de la variación de las dimensiones del 

tablero sobre su comportamiento en aceleraciones, se ha 

demostrado que una variación del ancho del tablero varía de 

forma directamente proporcional la masa generalizada de los 

modos de vibración del tablero, provocando una variación de las 

aceleraciones máximas del tablero ligeramente inferior a la 

inversa de la variación del ancho (𝑎 ≤ 𝑎 �1
𝑏
�). 

• Asimismo, cabe realizar el mismo comentario realizado 

para el comportamiento en desplazamientos en cuanto a la 

influencia de la variación de la longitud del tablero que, 

por lo demás, se demuestra nula. 
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 Como es de esperar tras lo comentado en los párrafos anteriores, 

el aumento del ancho del tablero provoca una variación de las 

frecuencias propias de sus modos de vibración directamente 

proporcional a la inversa de la raíz cuadrada de la variación del 

ancho, lo que provoca una variación ligeramente inferior a la 

relación indicada de la velocidad resonante de los tableros 

(𝑣𝑟𝑒𝑠 ≤ 𝑣𝑟𝑒𝑠 �
1
√𝑏
�). 

2 Variación del ángulo de cruce: 

 Se ha demostrado que el comportamiento dinámico de cualquier 

tablero ortótropo es muy sensible a la variación del ángulo de 

cruce del tren de cargas que lo atraviesa. 

 Concretamente en el caso del tablero de un puente pérgola, cuya 

rigidez longitudinal es claramente inferior a la transversal, un 

ángulo de cruce reducido provoca una respuesta dinámica mucho 

más acusada. 

 De dicha forma, se ha comprobado que en este tipo de tableros la 

respuesta dinámica sigue la relación inversa de la respuesta cuasi-

estática, observando que los desplazamientos cuasi-estáticos 

aumentan con el ángulo de cruce, mientras que los 

desplazamientos dinámicos se reducen de forma muy apreciable. 

Ello redunda en una importante sensibilidad del coeficiente de 

impacto dinámico a la variación del ángulo de cruce, 

demostrando que el planteamiento de cualquier formulación 

simplificada en este sentido debería tener en cuenta el parámetro 

indicado. 

 Asimismo, se ha comprobado que variaciones de 20-25º respecto 

a un ángulo de cruce de 90º (que corresponde a un cruce en la 

dirección del lado corto del tablero, es decir, en la dirección 

paralela a las vigas transversales), no provoca apenas variación en 

la respuesta dinámica del tablero. Por el contrario, se observa un 

aumento importante de la misma para ángulos inferiores a los 35-
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40º. Dicho rango de ángulos coincide con el rango de ángulos de 

cruce habituales en el caso de los tableros de puentes pérgola, lo 

que indica claramente la sensibilidad de dicha tipología frente a 

los efectos dinámicos provocados por el paso de los trenes. 

 Se ha comprobado que la velocidad resonante del tablero de un 

puente pérgola, es sensiblemente independiente de la variación 

del ángulo de cruce del tren de cargas sobre el tablero. 

3 Variación de la inercia a flexión de las vigas transversales: 

 Se ha demostrado que los desplazamientos máximos del tablero 

de un puente pérgola varían de forma ligeramente inferior a la 

proporción inversa de la variación de la inercia a flexión de las 

vigas transversales (𝑑 ≤ 𝑑 �1
𝐼𝑓
�). 

• Sin embargo, se ha observado que la variación de la 

respuesta cuasi-estática es más sensible que la respuesta 

dinámica a la variación de la inercia a flexión de las vigas 

transversales, lo que redunda en un ligero aumento del 

coeficiente de impacto dinámico con el aumento de la 

inercia a flexión de las vigas transversales. 

 En cuanto a la respuesta observada en aceleraciones, se ha 

comprobado que el aumento de la inercia a flexión de las vigas 

transversales, redunda en un ligero aumento del nivel de 

aceleraciones del tablero. 

• Dicho efecto se debe a que el aumento de la inercia a 

flexión de las vigas transversales genera un aumento 

significativo de la rigidez generalizada de los primeros 

modos de vibración (y un consecuente aumento de sus 

frecuencias propias), pero uno muy inferior de los modos 

de vibración elevados. Dicho fenómeno, acerca las 

velocidades resonantes de los diferentes modos de 

vibración, acoplando su respuesta global y aumentando 

ligeramente el comportamiento en aceleraciones que, 
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como se sabe, viene determinado por un número elevado 

de modos de vibración. 

 Por último, la consecuencia de todo lo anterior es que la 

velocidad resonante del tablero varíe según una relación 

ligeramente inferior a la raíz cuadrada de la variación de la 

inercia a flexión de las vigas principales (𝑣𝑟𝑒𝑠 = 𝑣𝑟𝑒𝑠��𝐼𝑓�). 

• La sensibilidad de la velocidad resonante a la variación de 

la inercia de las vigas transversales ha demostrado ser 

superior en el caso de los desplazamientos que en el caso 

de las aceleraciones, por cuanto las primeras vienen 

condicionadas por modos de vibración inferiores, en los 

que la variación de la rigidez generalizada, y por tanto de 

la frecuencia propia de los modos de vibración, es más 

acusada. 

4 Variación de la masa superficial del tablero: 

 Tal y como se ha comentado anteriormente, se ha comprobado 

que la influencia de la variación de la masa del balasto y de la 

losa superior (aquellos elementos que mayor masa aportan a la 

estructura) en el comportamiento dinámico del tablero de un 

puente pérgola, es relativamente independiente de que dichos 

elementos se ubiquen sobre la totalidad de la superficie del 

tablero, o únicamente sobre la franja central necesaria para 

albergar la plataforma de vía. Sí se ha comprobado que la 

variación de la masa del tablero tiene una menor influencia en los 

modos de vibración elevados en este segundo caso, debido a que 

sus formas modales barren amplias zonas en las que la masa del 

tablero no varía (zonas exteriores a la franja central). 

 Se ha comprobado que el comportamiento en desplazamientos 

del tablero se mantiene prácticamente constante con la variación 

de la masa del tablero, debido a que la rigidez generalizada de los 

modos de vibración de la estructura también lo hace (𝑑 ≈ 𝑐𝑡𝑒.). 
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 Sin embargo, se ha demostrado que el comportamiento en 

aceleraciones varía siguiendo una relación ligeramente inferior a 

la proporción inversa de la variación de la masa (𝑎 ≤ 𝑎 �1
𝑚
�), 

debido a la variación proporcional de la masa generalizada de los 

modos de vibración del tablero. 

• La influencia de la variación de la masa del tablero en la 

respuesta en aceleraciones, es superior en aquellos 

tableros en lo que la masa se encuentra distribuida a lo 

largo de toda su superficie, en comparación con los 

tableros que la concentran en su franja central. La 

explicación de dicho fenómeno se encuentra en el efecto 

comentado al comienzo de este punto. 

 Igualmente, se ha demostrado que la velocidad resonante del 

tablero varía de forma ligeramente inferior a la inversa de la raíz 

cuadrada de la variación de la masa del tablero (𝑣𝑟𝑒𝑠 ≤

𝑣𝑟𝑒𝑠 �
1
√𝑚
�). 

• Debido a lo expuesto acerca de la menor influencia de la 

variación de la masa en los tableros en los que la misma 

se concentra en la franja central del tablero, en estos casos 

la velocidad resonante de la respuesta en desplazamientos 

será más sensible que la velocidad resonante de la 

respuesta en aceleraciones frente a la variación de la masa 

del tablero. 

5 Variación del espesor de la losa superior: 

 Se ha comprobado que la influencia de la variación del espesor de 

la losa superior en desplazamientos, es muy elevada. Ello se debe 

a diversos motivos: 

• Por un lado, la variación de la rigidez longitudinal y a 

torsión del tablero con la variación del espesor de la losa 

es muy elevado, aproximadamente proporcional a su 
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variación cúbica (𝐷𝑥 ≈ 𝐷𝑥(𝑒3) y 2𝐻 ≈ 2𝐻(𝑒3)). Ello 

genera una variación de la rigidez generalizada de los 

modos de vibración del tablero, cuya influencia es 

inapreciable para los primeros modos de vibración, pero 

cuyo peso se incrementa notablemente a medida que éstos 

son más elevados. Dicho fenómeno hace que la frecuencia 

propia varíe consecuentemente, aproximando o 

distanciando la frecuencia propia de los modos de 

vibración adyacentes. Ello produce el desacoplamiento 

(en el caso de que las frecuencias propias de los modos de 

vibración adyacentes se distancien entre sí), o el 

acoplamiento (en el caso contrario) de las respuestas de 

los diferentes modos de vibración participantes en la 

respuesta en desplazamientos, y la consecuente reducción 

o aumento de la respuesta en desplazamientos, 

respectivamente. 

• Por otro lado, la variación del espesor de la losa varía 

ligeramente la inercia a flexión de las vigas transversales 

debido a que varía ligeramente su canto y el espesor de su 

cabeza de compresión. Ello provoca la variación de la 

respuesta en desplazamientos indicada con anterioridad. 

 De la misma forma, la influencia de la variación del espesor de la 

losa en el comportamiento en aceleraciones del tablero de un 

puente pérgola es muy relevante. Al igual que en el caso de la 

respuesta en desplazamientos, dicho efecto se debe a diversos 

motivos. 

• El primero y más importante es la notable variación de la 

masa del tablero con la variación del espesor de la losa, 

propiciando las consecuencias indicadas anteriormente. 

• Por otro lado y con una importancia también elevada, se 

encuentra el acoplamiento o desacoplamiento de las 

respuestas individuales de los modos de vibración 
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participantes en la respuesta global. Este efecto tiene una 

influencia mayor en el caso de las aceleraciones del que 

tiene en el caso de los desplazamientos. Ello se debe, una 

vez más, a la mayor influencia de los modos de vibración 

elevados sobre el comportamiento en aceleraciones, 

modos de vibración cuyas frecuencias propias son más 

sensibles a la variación del espesor de la losa de lo que lo 

son las de los primeros modos de vibración. 

 De dicha forma, es evidente que la velocidad resonante del 

tablero de un puente pérgola es muy sensible a la variación del 

espesor de la losa, aumentando en la misma dirección que éste. 

Además, se ha comprobado que, debido a que la influencia de la 

variación de la frecuencia propia es superior en aceleraciones de 

lo que lo es en desplazamientos, la influencia de la variación del 

espesor de la losa también es superior en la velocidad resonante 

en aceleraciones que en desplazamientos. 

6 Variación de la inercia a torsión de las vigas principales: 

 Dicho estudio se ha enfocado como un análisis comparativo del 

comportamiento de aquellos tableros de puentes pérgola 

formados por vigas en doble T, con los formados por vigas con 

sección cajón o artesa. 

 De dicha forma, se ha observado la notable influencia que tiene la 

naturaleza de la viga empleada en la respuesta en 

desplazamientos del tablero, observando que el uso de vigas 

artesas mejora notablemente su comportamiento. 

 Por otro lado, se ha observado que el aumento de la rigidez 

generalizada de los modos de vibración del tablero con la 

variación de la tipología de viga empleada no es demasiado 

efectiva en la respuesta en aceleraciones. Así, se comprueba que, 

pese a que el nivel de aceleraciones se reduce ligeramente con el 

uso de vigas artesas, no resulta una reducción significativa. 
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 Por último, sí se ha observado un aumento notable de la 

velocidad resonante de los tableros con el empleo de vigas con 

sección cajón o artesa, efecto también muy favorable, pues puede 

desplazar los picos resonantes del tablero fuera del rango de 

velocidades en estudio, mejorando sustancialmente su respuesta 

dinámica. 

7 Variación de la separación entre vigas transversales: 

 Tal y como se ha comentado a lo largo del presente trabajo, el 

empleo de modelos numéricos que representan las características 

reales del tablero de un puente pérgola, han permitido abordar el 

estudio de la influencia de la separación de las vigas 

transversales. 

 De dicha forma, se ha comprobado que el comportamiento 

general del tablero, entendiendo por general el de las vigas 

transversales, es poco sensible a la variación de la separación de 

las vigas, tanto en desplazamientos, como en aceleraciones. 

 Sin embargo, se ha observado que su influencia en el 

comportamiento dinámico de la losa es muy notable, 

comprobando que un aumento excesivo de la separación entre 

vigas transversales empeora notablemente tanto la respuesta en 

desplazamientos, como en aceleraciones de la losa. 

 Dicho efecto debe de ser estudiado con atención a la hora de 

proyectar una estructura como las estudiadas en el presente 

trabajo, pues formulaciones como la de la losa ortótropa no 

pueden captarlo. 

− Evaluación de la posibilidad de que el tablero de un puente pérgola sufra un 

comportamiento dinámico deficiente: 

1 En el último capítulo del presente trabajo se ha analizado el 

comportamiento dinámico del tablero de un puente pérgola real, ubicado 

en la línea de alta velocidad de Levante. 
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2 Su estudio ha permitido observar que, asumiendo una serie de 

simplificaciones habituales en fase de proyecto como pueden ser la no 

consideración de la interacción vehículo-estructura y la difusión de la 

carga a través del espesor de balasto, el tablero de un puente pérgola es 

susceptible de sufrir un comportamiento dinámico deficiente, bajo las 

condiciones marcadas por la normativa vigente. 

3 El tablero indicado se ha estudiado tanto suponiendo la inercia bruta de 

la losa en dirección longitudinal, como considerando su inercia fisurada 

(según un esquema de armado consecuente con las características del 

tablero y de la losa), obteniendo los coeficientes de impacto dinámico de 

los diferentes elementos de la estructura, frente a las solicitaciones de 

flexión. 

 En el primer caso, se ha observado que el coeficiente de impacto 

de las vigas transversales resulta inferior a la unidad, mientras 

que el coeficiente de impacto correspondiente a la losa se 

encuentra por debajo del coeficiente de impacto simplificado que 

se obtendría empleando el cuadro B.3 de la instrucción de 

acciones a considerar en puentes de ferrocarril (IAPF, 2007), 

considerando la losa como una losa continua en dirección de las 

vigas principales apoyada en viguetas transversales (la 

instrucción indica una longitud equivalente igual a 2 veces la luz 

de la losa, mientras que en este caso se obtendría una longitud 

equivalente 2,65 veces la luz de la losa sin considerar el 

coeficiente de clasificación y superior teniéndolo en cuenta). Para 

el rango de velocidades en estudio, se observa que ninguno de los 

elementos estudiados sufre fenómenos resonantes. 

 En el segundo caso, sin embargo, tanto el coeficiente de impacto 

de las vigas transversales como el de la losa, aproximadamente 

duplican el valor obtenido mediante la consideración de la inercia 

bruta de la losa. En este caso, sí se aprecian fenómenos 

resonantes dentro del rango de velocidades en estudio. 



Análisis del comportamiento dinámico de tableros de puentes pérgola de ferrocarril en líneas de alta velocidad 

467 
 

 Por lo tanto, tal y como se había analizado a lo largo del presente 

trabajo, se confirma la gran influencia que tiene la rigidez 

longitudinal del tablero en su comportamiento dinámico, y cómo 

una disminución de la misma debido, por ejemplo, a la fisuración 

longitudinal de la losa en situación de servicio, produce un efecto 

altamente nocivo en la respuesta dinámica de la estructura. 

 De dicha forma, resulta fundamental el estudio de la posible 

fisuración de la losa en dirección longitudinal en fase de 

proyecto, y su adecuada consideración en el cálculo dinámico 

llevado a cabo en caso de demostrarse su existencia en 

condiciones de servicio. En caso contrario, se observa claramente 

que se estarían infravalorando las solicitaciones que sufriría la 

estructura a lo largo de su vida útil, ocasionando un grave riesgo 

de fallo de la estructura, o problemas de fatiga asociados a la 

repetición de ciclos de carga con una carrera tensional elevada. 

4 A la hora de realizar el estudio de la respuesta de la estructura en 

aceleraciones, se ha planteado únicamente la situación en la que la 

inercia de la losa en dirección longitudinal fuera la bruta. Ello se debe a 

que pese a la situación favorable que representa dicha consideración, se 

han obtenido aceleraciones muy por encima del límite fijado por la 

normativa vigente (IAPF, 2007). 

− De dicha forma, se comprueba que los tableros de puentes pérgola son 

susceptibles de sufrir un comportamiento dinámico deficiente, bajo una serie de 

condicionantes habituales en fase de proyecto, lo que confirma la necesidad de 

realizar cálculos dinámicos simplificados a la hora de encajar la estructura, 

dimensionándola no sólo frente a criterios estáticos, sino también frente a 

criterios dinámicos. En este sentido, resulta evidente la utilidad de la 

formulación analítica desarrollada en el presente trabajo. 

7.3. PROPUESTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA. 

El presente trabajo ha abordado el estudio del comportamiento dinámico de los 

tableros de puentes pérgola frente al paso de trenes de alta velocidad, tema acerca del 
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cual hasta la fecha existía una bibliografía muy reducida que, en todo caso, no ha 

tratado el problema específico en toda su complejidad. A través del presente documento, 

se ha tratado de sentar las bases del conocimiento del problema abordado, analizándolo 

desde su fundamento matemático-analítico, y desarrollándolo a través del estudio de la 

sensibilidad del tablero frente a la variación de los distintos parámetros intervinientes en 

su comportamiento dinámico, hasta la evaluación de la posibilidad de que la tipología 

en estudio presentara un comportamiento dinámico deficiente. 

Sin embargo, el estudio del comportamiento dinámico de los tableros de puentes 

pérgola aún plantea una serie de cuestiones que, debido a la amplitud o especificidad del 

tema, no han podido ser abordados a lo largo del presente trabajo. Asimismo, de forma 

paralela a la investigación realizada, se han ido dilucidando una serie de temas cuyo 

estudio queda fuera del alcance del presente trabajo, pero que se consideran del mayor 

interés como líneas de investigación futura. A continuación se hace un breve resumen 

de los más importantes: 

− Temas que desarrollen y profundicen el alcance de la investigación realizada: 

o Estudio de la influencia del uso de elementos bidimensionales en la 

modelización numérica de los tableros de puentes pérgola, muy 

especialmente en el estudio de tableros formados por vigas artesas, cuya 

correcta representación mediante modelos de emparrillado plano resulta 

más difícil. 

o Ampliación de la muestra de tableros de puentes pérgola reales 

analizados, que permita confirmar las conclusiones obtenidas a lo largo 

del presente trabajo acerca de la posibilidad de hallar un comportamiento 

dinámico deficiente en dicha tipología de tableros. 

o Ampliación de la investigación a tipologías de tableros de puentes 

pérgola diferentes a la estudiada a lo largo del presente trabajo. 

o Realización de estudios de campo sobre el parque de puentes pérgola 

existente, que permitan contrastar las conclusiones obtenidas. 

o En relación con el punto anterior sería interesante que los citados 

estudios de campo, determinaran el valor del amortiguamiento en 

tableros de puentes pérgola, analizando su relación específica con el 
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ancho y el largo del tablero, y la posibilidad de considerar un 

amortiguamiento creciente con la frecuencia propia de los modos de 

vibración de la estructura. 

o Desarrollo de un estudio que permita elaborar una serie de 

recomendaciones específicas para la correcta concepción y diseño de los 

tableros de puentes pérgola. Éstas deberían atender además a las 

características concretas de las diferentes tipologías de tableros de 

puentes pérgola que pueden hallarse en la práctica, y estudiar fenómenos 

como la fatiga en aquellos casos en los que pueda resultar determinante. 

o Desarrollo de metodologías de diseño simplificadas asimilables al 

método del coeficiente de impacto, que permitan abordar el encaje de los 

tableros de puentes pérgola mediante criterios claros, sencillos y seguros. 

− El planteamiento de una formulación analítica que considera el esviaje del tren 

de cargas respecto a la estructura, abre las puertas a una serie de estudios hasta 

ahora no abordados por la comunidad investigadora: 

o Estudio de la influencia del esviaje en los puentes con tableros formados 

por elementos transversales a la dirección de avance de la vía. 

o Estudio de la influencia del esviaje en los puentes con tableros formados 

por elementos longitudinales a la dirección de avance de la vía, 

enlazando con el estudio del comportamiento dinámico de puentes 

esviados. 

o En relación con lo anterior, profundización en el estudio de la influencia 

del esviaje en el comportamiento de los tableros ortótropos 

bidimensionales, tratando de enlazar el comportamiento dinámico de los 

tableros formados por elementos transversales a la dirección de avance 

de la vía con el de los tableros formados por elementos longitudinales a 

la misma, estudiando como aplicación práctica el ángulo de cruce a partir 

del cual el tablero de un puente pérgola puede llegar a presentar un 

comportamiento dinámico deficiente. 
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