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Resumen 

Las infraestructuras ferroviarias, elemento clave en el desarrollo económico y social 

de un país, requieren una inversión en mantenimiento superior a otro tipo de 

infraestructuras debido a los estándares de calidad que se requieren para su correcto 

funcionamiento. A pesar de ello, asegurar la no aparición de defectos, en la práctica, es una 

tarea imposible de acometer, especialmente, en vías con una larga vida útil consumida y 

con limitados recursos disponibles para su mantenimiento. La aparición de ciertos defectos 

puede agravar seriamente el estado de la vía, especialmente en secciones complejas como 

pueden ser los puentes, túneles o transiciones. Por ello es de vital importancia conocer 

como estos defectos afectan a la normal operación de la infraestructura o a la evolución de 

los mismos, de forma que se permita optimizar las labores de mantenimiento para asegurar 

el buen funcionamiento de la infraestructura a medio y largo plazo. 

La presente tesis doctoral, desarrolla como ciertos defectos de vía, susceptibles de 

aparecer en tramos sobre puentes metálicos, pueden llegar a afectar a la dinámica de la 

estructura y a la fatiga de los distintos elementos que conforman la estructura, pudiendo 

provocar patologías más graves. Realiza además un análisis de las posibles metodologías 

para prevenir los daños producidos por esta afección.  

Se inicia con una recopilación del estado del arte en lo referente al análisis dinámico 

de estructuras, modelización numérica y patologías rueda-carril. Asimismo, se estudia la 

normativa relacionada con la temática de la presente investigación.  

Posteriormente, para simular el comportamiento de la estructura, se han realizado 

una serie de modelos numéricos donde se simula el efecto del vehículo y las distintas 

patologías consideradas. Estos modelos permiten obtener el comportamiento dinámico de 

la estructura y los ciclos de carga soportados por los principales elementos. 

Una vez expuesta y validada la metodología, tras un estudio inicial genérico de un 

puente tipo, se particulariza el estudio a un caso concreto, el puente sobre el río Algar, cuyo 

modelo es calibrado con resultados de una campaña de datos experimentales. Con este 

modelo se han simulado distintos escenarios, que permiten obtener una aproximación a la 

afección de las distintas patologías y a los distintos grados de afección de cada una de ellas. 

Finalmente, se aporta un análisis que, junto con los resultados obtenidos, nos ha 

permitido plantear una metodología para prevenir la afección de estos defectos a la 

estructura. Esta metodología está basada en la auscultación en tiempo real de la estructura, 

herramienta nos permitirá conocer el estado estructural del puente en general, y la vida 

restante a la fatiga en particular. Para ello, se requiere de la aplicación de nuevas 

tecnologías junto con metodologías que permitan generar un sistema 100% autónomo y 

sin intervención humana. 
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Abstract 

Railway infrastructures are crucial in the economic and social development of a 

country. Unfortunately, maintenance needs are much higher than in other infrastructures 

due to the quality standards required to guarantee its proper operation. Hence, ensuring 

the non-appearance of pathologies is an impossible task, especially on tracks with a long 

lifespan and with a lack of maintenance resources available. Some track irregularities can 

seriously affect the circulation and structural safety of the track, being especially notorious 

in singular track sections as bridges, tunnels or stiffness transitions. Is for that reason that, 

improving the knowledge of how these irregularities could affect the circulation of the 

trains, the evolution of the defects or the increase of the severity degree is a crucial aspect 

in order to improve maintenance tasks, ensuring the proper operation in the long term. 

In this Phd tesis, is studied how certain track irregularities, being located in metal 

bridge sections, could affect the structure dynamics and hence, the fatigue of the different 

structural elements, leading to more dangerous pathologies. In addition, possible 

preventive maintenance methodologies are studied. 

A compilation of the state of the art is included in the work in relation to the 

dynamic analysis of structures, numerical modeling, and wheel-rail pathologies. A review 

of the regulations related to this work is included. 

With the aim of simulating the behavior of the structure, numerical models of the 

structure where we simulate the vehicle effects and the different pathologies considered 

have been developed. These models will allow us to better understand the dynamic 

behavior of the structure and the affection of cycle loads supported by the main elements. 

Once exposed and validated the methodology, after a first generical study of a 

standard steel bridge, the study is focused in a specific case, the bridge over the Algar river, 

whose model is calibrated with the results of an experimental data gathering. Different 

scenarios have been simulated, allowing us to obtain an approximation to the influence of 

the different pathologies and the different affection degrees. 

Finally, in order to prevent the affection of this pathologies on structures, a real 

time monitoring methodology is exposed. his tool will allow us to know the remaining 

fatigue life in particular and the structural health of the bridge in general. This will require 

the application of new technologies along with methodologies widely studied in the 

literature that will allow generating a 100% autonomous methodology and without human 

intervention. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1  Motivación 

En España, gran parte de la inversión en infraestructuras que se ha estado 

realizando en las últimas décadas se ha dedicado a la construcción de nuevas líneas de alta 

velocidad (LAV). Obviamente, este hecho lleva asociado un interés de las distintas 

empresas que proveen servicios o desarrollan soluciones para el sector, los centros 

tecnológicos y universidades, así como los investigadores en general, por lo que el número 

de estudios para conocer mejor el comportamiento de las líneas de Alta Velocidad ha 

aumentado notablemente. 

Sin embargo, hay que remarcar que, si se considera la longitud de las líneas 

ferroviarias existentes en la actualidad a cualquier nivel territorial, la gran mayoría son 

líneas convencionales correspondientes a trenes de cercanías, media distancia, y en menor 

medida, mercancías. Pese a que algunas de estas líneas son vías de nueva construcción, la 

gran mayoría, son vías construidas hace más de medio siglo. Las condiciones de circulación 

y mantenimiento de este tipo de líneas son menos exigentes debido a los requisitos de 

velocidad, no obstante, no es un tema menor permitir que se mantenga un determinado 

estándar de calidad sin cortes en la operación, no solo por el número de pasajeros que las 

utilizan, sino también por la gran importancia estratégica que tienen a nivel local y regional. 

Es por esta realidad, por la que se decide centrar el estudio de la presente tesis 

doctoral en puentes metálicos construidos durante el siglo XX y pertenecientes a redes de 

tráfico de pasajeros convencionales, con el fin de conocer con mayor detalle su 

comportamiento y poder predecir con exactitud dónde realizar las inversiones necesarias 

para su óptimo mantenimiento. 

A nivel personal, el trabajo que se muestra en la presente investigación es el 

resultado de la experiencia profesional adquirida en torno al mundo del ferrocarril. En un 

inicio, cuando toda mi actividad investigadora estaba centrada en torno al ferrocarril y sus 

efectos, empleé esfuerzos en modelizar numéricamente distintos fenómenos que sucedían 

entorno al ferrocarril, en especial, las vibraciones ferroviarias y cómo, a pesar de la 

complejidad del problema y la gran cantidad de agentes intervinientes, se podía reproducir 

este fenómeno con cierta exactitud a partir de herramientas matemáticas de distinta 

índole. 

Más tarde, debido a distintos condicionantes, se recondujo parcialmente mi 

actividad investigadora (siempre ligada a la innovación en infraestructuras), encontré las 

distintas posibilidades de la instrumentación y cómo, gracias a los avances tecnológicos, es 

posible obtener gran cantidad de datos, que tras su tratamiento ofrecen mucha 

información a priori desconocida. Tras mi inmersión en este nuevo campo, descubrí la gran 
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cantidad de oportunidades que podían desarrollarse, especialmente en el sector de la 

ingeniería civil, que hasta hace poco parecía ajeno a los avances tecnológicos. 

Como se podrá desprender de la lectura de esta tesis doctoral, los modelos 

numéricos y los sistemas de monitoreo no son un fin en sí mismos, sino un medio, puestos 

al servicio de mejorar el mantenimiento de las infraestructuras y utilizar estos avances en 

pos de una optimización de los recursos, cada vez más escasos, dedicados al 

mantenimiento de estas. 

1.2  Objetivos 

El objetivo de la presente tesis doctoral es estudiar la influencia de las 

irregularidades del contacto rueda-carril en la fatiga de los elementos estructurales que 

componen los puentes metálicos de ferrocarril, determinando cómo estas irregularidades, 

que se forman tanto en vía como en el material rodante, pueden llegar a afectar 

estructuralmente a puentes conformados con perfiles metálicos y estudiar posibles 

metodologías para prevenir los daños producidos por esta afección. Para ello, tras un 

estudio inicial de un puente tipo, se particularizará el estudio en un puente real, 

concretamente el puente sobre el río Algar. Para cumplir el objetivo principal será 

necesario alcanzar los siguientes objetivos intermedios: 

• Desarrollar una serie de modelos numéricos capaces de reproducir adecuadamente 

el comportamiento dinámico de las estructuras y los vehículos, así como la 

interacción entre ambos y la aparición de defectos geométricos en el contacto con 

el fin de simular distintos escenarios. 

• Estudiar la influencia de los defectos geométricos en el contacto rueda-carril y las 

irregularidades en el comportamiento frente a fatiga de los elementos. 

• Estudiar la afección de los defectos geométricos del contacto rueda-carril en la vida 

útil de los elementos estructurales por fatiga. 

Además del objetivo principal de la tesis, el autor pretende aportar un 

conocimiento que, junto con los resultados obtenidos, nos va a permitir plantear una 

metodología para prevenir la aparición de estos defectos de forma prematura. Se prevé 

que este sistema se base en la auscultación en tiempo real de la estructura, permitiendo 

conocer la vida restante a la fatiga en particular y la salud estructural del puente en general. 

Para ello, se requerirá de la aplicación de nuevas tecnologías junto con metodologías 

ampliamente estudiadas en la literatura que permitirán generar un procedimiento 100% 

autónomo y sin intervención humana. 
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1.3  Alcance 

Desde la génesis de la idea de la presente tesis, se ha pretendido buscar una 

aplicabilidad, es decir, tener un carácter marcadamente práctico, ayudando a comprender 

mejor el comportamiento de estructuras concretas ante fenómenos muy particulares, pero 

que a la vez pudieran ser extrapolables a distintos escenarios. Dado que se pretendía 

desarrollar modelos de elementos finitos, se presentó la posibilidad de extender dichos 

modelos, considerando geometrías tanto reales como ficticias, contrastar los resultados 

con otros modelos y realizar el trabajo comparativo. No obstante, desde sus inicios, se 

condicionó el desarrollo de la tesis a la disposición de datos reales que permitieran 

contrastar los resultados ofrecidos por los modelos numéricos. Este hecho, evidentemente, 

condicionaría el desarrollo del trabajo de modo que el puente a estudiar sería aquel del 

que se dispusiesen datos, y la disponibilidad de estos no sería una tarea trivial. 

Una vez establecida esta premisa, se contactó con diversas administraciones 

ferroviarias, con el fin de que nos facilitaran datos que nos fuesen válidos para calibrar los 

modelos a desarrollar. Tras distintos intentos con varios administradores ferroviarios, 

desde Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV, en adelante), nos ofrecieron unos 

datos de la prueba de carga de un puente que posteriormente se habría rehabilitado. 

Dichos datos se facilitaron para un uso estrictamente académico y con ciertas restricciones.  

Una vez disponibles los datos, se planteó el trabajo en base a la tipología de puente 

del que se dispusieron los mismos y se planteó la metodología a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos. El resultado de dicho trabajo se muestra a lo largo de siete capítulos, 

centrándose este primer capítulo en la exposición de los objetivos planteados y la 

motivación que ha llevado a la realización la tesis. 

En el capítulo 2 se presenta una exposición del estado del arte de la dinámica de 

puentes de ferrocarril, de la dinámica ferroviaria y del contacto entre rueda carril. También 

se analiza el estudio de la fatiga de los elementos estructurales metálicos, especialmente, 

para puentes ferroviarios. 

En el capítulo 3 se desarrollan los modelos numéricos para la simulación del paso 

de vehículos sobre puentes ferroviarios, así como la inclusión de irregularidades. Se 

muestra la obtención de unos primeros resultados que permitirán validar la metodología y 

determinar cómo evaluar los resultados en capítulos posteriores. 

En el capítulo 4 se describe y se modeliza el puente real utilizado como base para 

el desarrollo y aplicación de la tesis doctoral. Para ello, se desarrolla un modelo siguiendo 

la metodología del capítulo 3, y se realiza una calibración de este a partir de las mediciones 

de una prueba de carga. Este modelo es la base sobre la que se trabajará en los siguientes 

capítulos. 

El capítulo 5 refleja un análisis del comportamiento dinámico del puente en 

distintos escenarios planteados. Estos escenarios simulan la presencia de diversas 
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patologías del contacto rueda carril y otras patologías estructurales derivadas del 

agotamiento de la fatiga de distintas secciones. 

En el capítulo 6 se utilizan resultados de los modelos calculados en el capítulo 5 

para realizar un estudio sobre la influencia de las diferentes patologías en la fatiga que 

sufrirán distintos elementos del puente. 

En el capítulo 7, se plantea la metodología para la monitorización de la vida a fatiga 

de los elementos del puente, y se integra dentro de un sistema de auscultación estructural 

(SHM por sus siglas en ingles) que permita controlar el estado del puente en tiempo real. 

Por último, en el capítulo 8 se exponen las principales conclusiones de la presente 

tesis doctoral y se proponen futuras líneas de investigación. 

1.4  Publicaciones 

El presente trabajo ha dado lugar a las siguientes publicaciones: 

• Ribes-Llario F. Ferrocarril. Fenómenos dinámicos de vía e influencia de las 

patologías en su comportamiento. II campus científico Foro de ingeniería 

de los transportes (FIT). 2 de junio 2017. Madrid. 

• Ribes-Llario F., Zamorano C., Moscoso P., Real J.I. Structural Railway Bridge 

Health monitoring by means of data analysis .Mathematical Modelling in 

Engineering & Human Behaviour 2018. 20th Edition of the Mathematical 

Modelling Conference Series at the Institute for Multidisciplinary 

Mathematics. Pages 169-174. 

• Ribes-Llario F., Santos J., Poti A., Real J.I. Influence of different pathologies 

on the Dynamic behaviour and against fatigue of railway steel bridges. 

Mathematical Modelling in Engineering & Human Behaviour 2019. 21st 

Edition of the Mathematical Modelling Conference Series at the Institute 

for Multidisciplinary Mathematics. Pages 166-170. 

• Ribes-Llario F., Zamorano C., Garcia-Cerezo J.A., Real J.I. Influence of 

different pathologies on the dynamic behavior and against fatigue of 

railway steel bridges. Enginering Failure Analisis 119. 2021. 

   

https://aplicat.upv.es/senia-app/index.jsf
https://aplicat.upv.es/senia-app/index.jsf


Capítulo 2.- ANÁLISIS DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA DE PUENTES 
FERROVIARIOS Y LOS FENÓMENOS RELACIONADOS CON ESTA 

5 

 

2 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL 

CONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA DE 

PUENTES FERROVIARIOS Y LOS 

FENÓMENOS RELACIONADOS CON ESTA 

A lo largo de este capítulo se realiza una revisión bibliográfica de los principales 

fenómenos que influyen en el estudio efectuado en esta tesis doctoral, así como la 

interrelación que presentan los distintos fenómenos entre sí. Esto incluye desde la 

dinámica de puentes, la dinámica ferroviaria, las irregularidades rueda-carril hasta la 

resistencia a fatiga de elementos metálicos. 

 En primer lugar, se realiza un análisis del estado del arte de la dinámica de puentes, 

enumerándose los efectos que producen las cargas móviles sobre las estructuras. A 

continuación, se estudian distintas metodologías de cálculo dinámico de puentes 

ferroviarios al paso de cargas móviles, tanto desde un punto de vista teórico como 

normativo. La finalidad de este apartado es conocer qué metodologías existen en la 

actualidad para la simulación del comportamiento dinámico de puentes, de forma que el 

punto de partida del trabajo que se realiza tenga en cuenta las principales metodologías 

conocidas. De forma paralela, se analiza otro fenómeno directamente relacionado con la 

dinámica estructural: la fatiga. Para el estudio de la fatiga se describe de forma detallada el 

fenómeno desde un punto de vista teórico para, posteriormente, enumerar las 

metodologías para el dimensionamiento de la vida útil de elementos metálicos, 

analizándose finalmente la normativa existente en este sentido. 

Una vez evaluados todos los aspectos de la estructura que tienen influencia en el 

desarrollo de la presente tesis doctoral, se realiza el análisis del estado del arte del 

elemento excitador, el vehículo. En concreto, el estudio se centra en el contacto rueda 

carril, que es el fenómeno más influyente desde el punto de vista dinámico y donde se 

centraran los principales escenarios de estudio. 

La siguiente imagen muestra la interrelación entre los distintos subapartados. 

 

Figura 2-1. Estructuración del capítulo 2. Fuente: Elaboración propia. 
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2.1  Efectos dinámicos en puentes de ferrocarril 

La circulación de vehículos sobre los puentes, especialmente en los puentes 

ferroviarios, supusieron ya desde sus inicios un gran reto para los ingenieros de la época, 

principalmente debido al desconocimiento de los fenómenos que se veían involucrados. 

(Strokes, 1849) y (Willis, 1849) fueron los primeros científicos que trataron de entender el 

fenómeno desarrollando sendas teorías para considerar los efectos dinámicos. Años más 

tarde, (Bleich, 1924), (Timoshenko, 1928) e (Inglis, 1932) sentaron las bases de lo que sería 

la dinámica de puentes moderna.  

Son varias las referencias en las que se realiza una extensa revisión bibliográfica 

relativa a los orígenes y evolución del cálculo dinámico de puentes de ferrocarril como 

(Museros, 2002) y (Goicolea, Gabaldón, & Navarro, 2001), donde se analizan los principales 

hitos alcanzados desde los inicios de la problemática hasta la fecha de publicación.  

Algo que queda patente en cualquiera de los estudios citados a lo largo de este 

capítulo es que la respuesta dinámica de los puentes de ferrocarril es un fenómeno muy 

complejo influenciado por un gran número de factores. El (European Railway Reseach 

Institute, 1999), incluye la velocidad del tren, la longitud del vano, la masa del tren, la 

rigidez y el amortiguamiento, número y configuración de ejes, peso por eje y la presencia 

o no de irregularidades, teniendo estas últimas un papel protagonista en el estudio 

realizado en esta tesis. 

Por otro lado, las investigaciones ponen de manifiesto que las irregularidades de la 

vía no solo afectan de forma significativa a la dinámica de la estructura, sino que también 

tienen una afección importante en la respuesta dinámica del vehículo. Estas producen un 

incremento de la sobrecarga dinámica del vehículo generada por las masas no suspendidas 

[(Yang, Yau, & Wu, 2004), (Kargarnovim, Younesian, Thompson, & Jones, 2005) y (Zhang, 

Xia, & Guo, 2008) entre muchos otros] que magnifica los esfuerzos dinámicos que soporta 

el puente y que afecta, simultáneamente, a las masas suspendidas. A su vez, las 

aceleraciones en el vehículo han sido comúnmente usadas como medida del confort del 

pasajero, pero además han sido investigadas desde el punto de vista de la respuesta en su 

paso por puentes, tal y como muestran las investigaciones de (Yang, Yau, & Wu, 2004)] y 

(Kargarnovim, Younesian, Thompson, & Jones, 2005). Lo que se evidencia del razonamiento 

anterior es que la dinámica de puentes ferroviarios está íntimamente relacionada con la 

dinámica de vía (masas y distribución de cargas del vehículo, contacto rueda-carril y 

velocidad). 

Por tanto, si se pretenden estudiar, por ejemplo, las aceleraciones del tablero como 

hicieron (Xia & Zhang, 2005) y (Rebelo, Simoes da Silva, Rigueiro, & Pircher, 2008), es 

necesario supeditar este estudio a unas condiciones concretas e involucrar el mayor 

número de fenómenos cuyo efecto se persiga conocer. 
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Lo que se quiere poner de manifiesto, es que la gran cantidad de fenómenos 

involucrados en el estudio que aquí se desarrolla implica un entendimiento total de cada 

uno de estos fenómenos de forma aislada y, posteriormente, su interrelación. 

Paralelamente a los efectos anteriormente comentados, los cuales se detallarán de 

forma extensa en las próximas secciones, cuando hablamos del comportamiento dinámico 

de puentes, especialmente en estructuras isostáticas, es indispensable estudiar la 

resonancia. Según la (IAPF-07 - Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de 

puentes de ferrocarril, 2007), la resonancia se produce cuando la frecuencia de excitación 

dinámica debida a las cargas o algún múltiplo de la misma coincida con la frecuencia natural 

de la estructura, ocasionando una superposición de la excitación y la respuesta. 

La explicación de este fenómeno puede encontrarse en el estudio de las vibraciones 

libres que se generan por las cargas verticales repetidas correspondientes a los ejes de los 

vehículos ferroviarios. Estas suelen encontrarse espaciadas regularmente, introduciendo 

una excitación periódica cuando la velocidad es constante. Cuando este periodo coincide 

con los periodos de las frecuencias naturales de la estructura, las oscilaciones libres 

generadas al abandonar la carga la estructura genera el acumulamiento progresivo de la 

respuesta dinámica. 

Los efectos de la resonancia han afectado puentes de gran relevancia, ferroviarios 

o no, como es el caso del puente de Tacoma, el puente del Milenio en Londres y el puente 

de Volgogrado. 

En la literatura, los fenómenos de resonancia en puentes ferroviarios han sido 

estudiados por numerosos autores, entre ellos (Yang, Yau, & Hsu, 1997), donde se analizan 

las condiciones de resonancia de una viga biapoyada sometida a un tren de cargas 

equidistantes. Posteriormente (Yau, Wu, & Yang, 2001) retoman el estudio de la resonancia 

con un planteamiento análogo al de Yang, pero para una viga con apoyos elásticos, 

derivando las expresiones teóricas para las velocidades a las que tiene lugar la resonancia. 

Posteriormente (Yang, Lin, Yau, & Chang, 2004) analiza nuevamente el fenómeno de la 

resonancia en vigas apoyadas sobre apoyos elásticos estudiando la rigidez de estos, 

concluyendo que los apoyos elásticos dan lugar a una mayor amplitud de la respuesta.  

(Manterola, 2006) afirmó que los fenómenos de resonancia provocan aceleraciones 

importantes principalmente en puentes de ferrocarril de luces cortas. 

Tal es la importancia de la resonancia que el (Eurocódigo 1: Acciones en 

estructuras. Parte 2: Cargas de tráfico en puentes, 2019) exige un análisis dinámico de los 

puentes ferroviarios cuando la velocidad del proyecto supere los 220 km/h. 

En puentes isostáticos, se podría determinar la velocidad para que se produzca la 

resonancia. Esto se debe a que la inversa del tiempo de dos ejes paralelos pasan por un 

mismo punto puede ser un múltiplo de esta. 

𝑡𝑒 = 𝑛𝑇 

Considerando la frecuencia significativa del modo afectado: 
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𝑓0 =
1

𝑇
 

Y la distancia característica entre dos ejes es: 

𝜆𝑘 = 𝑣 ∗ 𝑇𝑒 

Sustituyendo obtenemos la velocidad en la que se producirá la resonancia: 

𝑣 =
𝜆𝑘 ⋅ 𝑓0

𝑛
 

No obstante, predecir estas situaciones que generarán resonancia en puentes 

continuos hiperestáticos resulta de mayor dificultad que en el caso de los puentes 

isostáticos. Esto se debe a que existen distintos modos de vibración que tienen una 

contribución significativa en la respuesta del puente donde, además, la acción opuesta en 

un vano adyacente es ejercida por ese mismo tren de cargas. 

Este hecho se puede comprobar considerando la cadencia definida por un tren de 

cargas con una distancia D cuando circula a una velocidad v. Cada punto del puente sufre 

el efecto de una carga vertical P en intervalos iguales a D/v. En puentes superiores a una 

luz de 2D, el efecto de cadencia es reducido, por lo que nunca hay una única carga aplicada 

en el vano. Sin embargo, en un puente con una distancia inferior a D es posible que la 

cadencia de aplicación de las cargas se produzca con la misma frecuencia que la vibración 

libre del puente, apareciendo de esta manera el efecto de la resonancia (Barragán, 2017). 

 

Figura 2-2. Esquema de cargas móviles. Fuente: (Barragán, 2017). 

Además de medir la resonancia en función del espaciamiento uniforme f = v/D, 

existe otra manera de interpretar la resonancia mediante la longitud de onda de la 

excitación, siendo: 

λ =
v

fo
 

Lo que significa que cuando la longitud característica (Dk) de separación de los ejes 

coincida con un múltiplo entero de la longitud de onda de excitación el puente entra en 

resonancia tal y como (J.M. Goicolea, 2002) estudió: 
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λ =
Dk

i
 ,         i= 1,2,3,4,… 

(Frýba, 2001) estudió otro método de resonancia generado por la pérdida de 

estabilidad de la estructura. La pérdida de estabilidad se produce cuando la frecuencia de 

la vibración armónica equivalente a la acción de los ejes de los trenes coincide con la 

frecuencia de vibración del modo, lo que se puede formular de la siguiente manera: 

𝛽 =  
𝑛𝜔𝑣

𝜔𝑛
= 1 

lo que es igual a  

𝑛
𝜋𝑣

𝐿

2𝜋𝑓
= 1 

obteniendo una velocidad igual a: 

𝑣 =
2𝑓𝐿

𝑛
 

Al contrario que en las estructuras isostáticas, las hiperestáticas presentan un 

comportamiento dinámico muy diferentes a estas. Por una parte, no resulta sencillo 

obtener las envolventes de los modelos de vibración, siendo obligatorio realizar cálculos 

dinámicos más detallados con cargas móviles. Por otra parte, como se ha adelantado en 

párrafos anteriores, la respuesta dinámica raramente ofrece picos notorios de resonancia. 

Esto último se debe a que en la vibración contribuyen distintos nodos que afectan a los 

distintos vanos del tablero, lo que produce una compensación del efecto en los distintos 

ejes del tren. 

 

2.2  Metodologías para el cálculo dinámico de 

estructuras 

Debido a la complejidad existente en la determinación del comportamiento 

dinámico de puentes ferroviarios, desde sus inicios se ha intentado reproducir 

matemáticamente la respuesta dinámica de estos asumiendo hipótesis muy diversas. En 

esta sección se exponen distintas metodologías para el cálculo dinámico de puentes 

ferroviarios al paso de cargas móviles. Desde los modelos analíticos más sencillos, hasta los 

modelos numéricos más complejos, incluyendo también los modelos de carga y 

metodologías planteados en la normativa. 
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2.2.1 Métodos de cálculo 

En referencia a los métodos de cálculo, tal y como se muestra a continuación, 

existen múltiples alternativas. Por una parte, existen los métodos de cálculo con cargas 

puntuales. Estos se encuentran basados en la integración en el tiempo de las ecuaciones 

dinámicas de la estructura, sometida a un tren de cargas móviles de valores dados por las 

cargas trasmitidas por cada eje del vehículo ferroviario. El modelo de la estructura se puede 

estudiar por la integración completa de un sistema con N grados de libertad, o bien 

mediante un análisis modal que reduzca de forma considerable el número de ecuaciones a 

resolver. Por otro lado, y bastante más complejos y realistas, están los modelos de cálculo 

con interacción entre el vehículo y la estructura, que proponen calcular la variación de 

carga que se produce entre las ruedas y los carriles debido, entre otros efectos, a la 

amortiguación de las distintas masas de los vehículos. Los esfuerzos dinámicos obtenidos 

con estos modelos de interacción se presuponen inferiores a los obtenidos con modelos 

cargas puntuales. 

Para situaciones no resonantes o puentes hiperestáticos se recomiendan los 

modelos de cargas puntuales, puesto que la interacción entre el vehículo y la estructura no 

suele ser tan determinante como en el caso de los puentes isostáticos, de luces cortas o 

amortiguamientos reducidos. 

En este apartado vamos a enumerar distintas metodologías de cálculo, desde 

modelos con cargas puntuales hasta modelos más complejos con interacción vía vehículo. 

Estos, se clasificarán en función de su naturaleza, distinguiéndose entre analíticos o 

numéricos.  

2.2.1.1 Métodos analíticos 

La respuesta dinámica de un puente sometido al efecto del paso de una carga móvil 

es un problema clásico de la dinámica estructural. Las primeras soluciones básicas ya fueron 

definidas por (Timoshenko, 1928). 

 Desde entonces, han surgido infinidad de variantes a la resolución de este 

problema, cuyos principales referentes son Fryba y Yang. (Fryba, 1996), describió muchos 

problemas simples de cargas móviles y sus soluciones analíticas. Los componentes 

estructurales considerados fueron simples medios elásticos continuos como varillas, vigas 

y placas que son susceptibles de tratamiento analítico. (Yang, Yau, & Wu, 2004) 

presentaron un tratamiento integral del problema que publicaron en su libro el cual se 

convirtió en una referencia. 

De modo ilustrativo, y para introducir al lector en los conceptos básicos, se 

expondrá uno de los modelos más universales, el método de la viga Yang. El problema está 

basado en el paso de una carga puntual o de una masa suspendida Mv que recorre una viga 

de longitud L a una velocidad constante v. En este caso, realizaremos el ejemplo con una 

masa suspendida Mv. 
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Figura 2-3. Esquema del problema de Yang. Fuente: (Yang, Yau, & Wu, 2004). 

Los parámetros a conocer para la resolución del problema expuesto son los 

siguientes: 

• Para la viga: módulo de elasticidad (E), coeficiente de Poisson (ν), momento 

de inercia (I), masa por unidad de longitud (m) y la longitud de la viga (L). 

• Para la masa suspendida: masa (Mv), rigidez del resorte(kv) y velocidad (v). 

Básicamente, la resolución del problema parte de que el movimiento vertical de 

cualquier punto de la viga ub(x,t) se aproxima a su primer modo de vibración, quedando 

definido el movimiento vertical como: 

𝑢𝑏(𝑥, 𝑡) = 𝑞𝑏(𝑡) · 𝑠𝑒𝑛(
𝜋𝑥

𝐿
) 

donde: 

𝑞𝑏(𝑡): movimiento vertical en el centro de vano de la viga en función del tiempo. 

X: posición longitudinal de un punto de la viga. 

La primera frecuencia propia de la viga viene definida por: 

𝑤𝑏 = 𝜋2√
𝐸𝐼

𝑚𝐿4
 

La frecuencia de la masa suspendida se define como: 

𝜔𝑣 = √
𝑘𝑣

𝑀𝑣
 

Si se considera el punto de la viga en el que se encuentra la masa suspendida como 

x=vt, se obtiene un sistema de ecuaciones de equilibrio dinámico de masa suspendida y de 

equilibrio dinámico de la viga que puede expresarse de manera matricial como: 
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{
�̈�𝑏

�̈�𝑣
} + [

𝜔𝑏
2 + 2𝜔𝑣

2
𝑀𝑣

𝑚𝐿
sin2

𝜋𝑣𝑡

𝐿
−2𝜔𝑣

2
𝑀𝑣

𝑚𝐿
sin

𝜋𝑣𝑡

𝐿

𝜔𝑣
2 sin

𝜋𝑣𝑡

𝐿
𝜔𝑣

2
] {

𝑞𝑏

𝑞𝑣
} = {−2

𝑀𝑣𝑔

𝑚𝐿
sin

𝜋𝑣𝑡

𝐿
0

} 

donde g es la aceleración de la gravedad. 

Esta ecuación puede ser integrada por varios métodos, habiéndose empleado para 

este caso el integrador Lsoda desarrollado en 1983 por (Hindsmarsh, 1983). 

Se puede sustituir la masa suspendida por una carga móvil que no interactúe con 

la viga, P= Mv·g , obteniendo de esta manera el desplazamiento vertical de cualquier punto 

de la viga con n nodos de vibración, gracias a la formulación de  (Yang Y., 2004): 

𝑢𝑏(𝑥, 𝑡) =
2𝑃𝐿3

𝐸𝐼𝜋4
∑

1

𝑖4
sin

𝑖𝜋𝑥

𝐿
(
sinΩ𝑖𝑡 − 𝑆𝑖 sin𝜔𝑖𝑡

1 − 𝑆𝑖
2 ) 

donde: 

 : frecuencia de vibración de modo i. 

 : frecuencia de excitación de la carga móvil. 

 : parámetro adimensional. 

Otra metodología apta para el cálculo del comportamiento dinámico de puentes 

con formas estructurales sencillas es el análisis modal. Por ejemplo, para un puente 

isostático biapoyado. Considerando la estructura como una viga de Bernuoulli [ (Clough & 

Penzien, 1993)], las formas modales y las frecuencias asociadas resultan las mostradas en 

la siguiente figura: 

 

Figura 2-4. Primeros modos de vibración de una viga isostática. Fuente: (Clough & Penzien, 1993). 

Considerando un único modo de vibración (para un caso isostático es suficiente), 

el problema se reduce a una ecuación dinámica con un grado de libertad. De modo 

ilustrativo, mostramos la ecuación que rige el problema para una viga isostática. 
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�̈�𝑖 + 2𝜉𝑤𝑖�̇�𝑖 + 𝑤𝑖
2𝑦𝑖 = 𝐹(𝜙𝑖(𝑣𝑡)) 

Donde: 

𝜙𝑖(𝑥) = sin (
𝜋𝑥

𝐿
) 

𝑀1 =
1

2
𝜌𝐿 

𝜔1 = 𝜋2√
𝐸𝐼

𝜌𝐿4
 

Resolviendo dicha ecuación para una carga aislada, las funciones de 

desplazamientos, velocidad y aceleraciones en un punto (xf) de la viga quedarían: 

𝛿𝑓(𝑡) = 𝑢(𝑥𝑓 , 𝑡) = ∑𝑦𝑖(𝑡) ∗

𝑛

𝑖=1

𝜙𝑖(𝑥𝑓) 

𝛿�̇�(𝑡) = �̇�(𝑥𝑓 , 𝑡) = ∑�̇�𝑖(𝑡) ∗

𝑛

𝑖=1

𝜙𝑖(𝑥𝑓) 

�̈�𝑓(𝑡) = �̈�(𝑥𝑓 , 𝑡) = ∑�̈�𝑖(𝑡) ∗

𝑛

𝑖=1

𝜙𝑖(𝑥𝑓) 

 Para el caso de estructuras hiperestáticas, no es posible extraer analíticamente los 

modos de vibración y frecuencias propias. No obstante, existen casos muy concretos donde 

sí es posible obtener una solución analítica, como son los pórticos intraslacionales y las 

vigas continuas de dos o tres vanos [Fryba, 1972]. 

Como ejemplo, el pórtico intraslacional calculado por (Goicolea, Dominguez, 

Gabalddón, & Navarro, 2001) donde puede vislumbrarse la mayor complejidad en la 

obtención de sus valores.  

 

Figura 2-5. Modelo para carga aislada y para tren de cargas. Fuente: (Goicolea, Dominguez, Gabalddón, 
& Navarro, 2001). 
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2.2.1.2 Cálculos simplificados según impronta dinámica 

Otros métodos de cálculo son los basados en el cálculo de la impronta dinámica. La 

impronta dinámica de un tren se puede interpretar como una función que caracteriza el 

efecto dinámico de un tren sobre un puente cualquiera.  

Utilizar metodologías de cálculo basadas en la impronta dinámica de los trenes, 

permitió sentar las bases de las actuales normativas que configuraron el presente espacio 

de interoperabilidad de las redes ferroviarias europeas, aspecto que se verá la sección 

referente al Eurocódigo. 

El objetivo de estos métodos es hacer abordable el diseño de puentes ferroviarios, 

haciendo que estos sean seguros para soportar el paso de cualquier tipología de vehículo 

susceptible de circular sobre ellos. Con estos cálculos se podría asegurar que la 

infraestructura ferroviaria no se verá sometida a solicitaciones dinámicas mayores, siempre 

y cuando se utilicen trenes que cubran la impronta dinámica para la cual han sido diseñadas 

las infraestructuras. 

Existen dos tipos de modelos para calcular la impronta dinámica. Estos modelos, 

aunque similares, contienen diferencias de detalle: 

• Método LIR, basado en la Línea de Influencia Residual. 

• Método DER, basado en la Descomposición de la Excitación en Resonancia. 

Ambos fueron ampliamente estudiados por (Dominguez Barbero, 2001) y, 

partiendo de este estudio, los detallaremos a continuación. 

El primero de ellos se basa en la Línea de Influencia Residual, y surgió en un comité 

sobre puentes de ferrocarril (comité D214) para velocidades superiores a 200 km/h. Se 

trata de un modelo de cargas puntuales cuyo desarrollo matemático se fundamenta en el 

análisis de las vibraciones libres producidas en una viga de Bernouilli tras el paso de una 

carga móvil aislada. En este método no se tienen en cuenta los fenómenos de interacción 

entre vehículos y estructura.  

El segundo método está basado en la Descomposición de la Excitación en 

Resonancia y surge en el mismo comité que el LIR (comité D214), también para velocidades 

superiores a 200 km/h. 

El desarrollo matemático de este método parte del análisis del dominio de la 

frecuencia de excitación dinámica producida por un tren de cargas. La respuesta dinámica 

del método DER se descompone en una serie de Fourier, centrándose en el estudio del 

término que corresponde a la resonancia en frecuencias. De esta manera, se obtiene la 

aceleración como producto de dos funciones: la primera caracteriza la respuesta del puente 

y, la segunda, caracteriza la impronta dinámica del tren. Este método tiene algunas 

limitaciones ya que únicamente se puede aplicar a puentes isostáticos. 
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2.2.1.3 Métodos de elementos finitos 

El cálculo dinámico por el método de los elementos finitos (FEM) presenta una 

aplicabilidad general mucho más amplia que los métodos analíticos anteriormente citados, 

siendo válido para casi cualquier tipo de estructura e incluyendo comportamientos no 

lineales. 

En este tipo de análisis se realizan discretizaciones espaciales de la estructura, 

obteniendo un modelo con N grados de libertad, discretizados también en el tiempo. El 

análisis se puede abordar, bien desde la integración directa en el tiempo o mediante el 

análisis modal. En ambos casos, se reduce a un sistema de ecuaciones diferenciales del 

siguiente modo: 

𝑀𝑢 + 𝐶�̇� + 𝐾𝑢 = 𝑓̈  

Donde M es la matriz de masas, C la de amortiguamiento, K la de rigidez, u el vector 

de desplazamientos nodales y f las fuerzas actuantes sobre la estructura. 

Mediante la integración directa del modelo para cada instante de tiempo, 

obtendríamos la solución de forma inmediata ya que se trata de un sistema de ecuaciones 

diferenciales acopladas. 

En el caso de una estructura con comportamiento lineal se podría reducir a un 

análisis modal, simplificando enormemente el número de grados de libertad. En un primer 

paso, se resolvería el problema de auto-valores obteniendo las n frecuencias propias y los 

modos normales de vibración más significativos. Seguidamente, se integrarían en el tiempo 

dichos modos de vibración, quedando las ecuaciones desacopladas y, por tanto, 

reduciendo la respuesta de cada modo a la ecuación dinámica de un grado de libertad. 

Para la representación del tren de cargas existen múltiples alternativas, bien sean 

cargas puntuales (o masas constantes), o modelos de interacción completos entre los 

distintos elementos del vehículo. 

La primera alternativa para representar el vehículo es el tren de cargas constantes, 

donde el vehículo se representa como una serie de cargas concentradas de valor constante 

que circulan sobre el puente a una determinada velocidad de paso. El procedimiento más 

sencillo para modelizar el tren de cargas es aplicar escalones de carga en cada nodo, de 

forma que cada uno de ellos esté sometido a la excitación el tiempo que le corresponda, 

en función de la separación entre nodos y la velocidad de cargas. 

Por otro lado, los modelos de elementos finitos permiten representar con mayor 

versatilidad los modelos de interacción completa, representando el vehículo como una 

serie de masas conectadas por muelles elásticos lineales y amortiguadores viscosos. Las 

masas representan las cajas, con inercia a traslación vertical y rotación; los bogies, también 

con ambos tipos de comportamiento; y, por último, los ejes, con inercia únicamente a 

traslación. 
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Estos modelos de interacción completa vehículo-estructura, se han implementado 

en múltiples estudios, permitiendo profundizar en las respuestas de vehículos y puentes en 

numerosos escenarios. Como ejemplo, (Wang, Wei, Shi, & Long, 2010) simularon un puente 

continuo de dos tramos y obtuvieron las dos velocidades críticas que causan la respuesta 

de resonancia. También mediante modelos numéricos, (Lu, Mao, & Woodward, 2012) 

estudiaron la influencia de la relación de longitud de puente  el paso de cargas con la 

frecuencia dominante, y (Yang & Lin, 2005) demostraron que las frecuencias primarias en 

la respuesta del puente podrían ser causadas por las frecuencias de excitación, que están 

relacionadas con el tiempo de paso del tren y las frecuencias dominantes, causadas por las 

cargas repetidas. (Mao & Lu, 2011), mostraron la complejidad de los modelos de cargas de 

interacción completa, ya que la excitación no solo involucra características de una carga en 

movimiento, sino también pulsos de carga repetidos de ejes, bogies y vagones 

consecutivos.  

Los modelos de elementos finitos (FEM), dada su gran versatilidad, pueden 

apoyarse en datos de diseño de ingeniería que permitan proporcionar simulaciones muy 

fidedignas del comportamiento estático y dinámico de los puentes. No obstante, para 

verificar el buen comportamiento del modelo, cuando se modeliza una estructura real, 

suele ser necesario calibrar los parámetros necesarios para que sus frecuencias naturales, 

formas modales y relaciones de amortiguación, sean idénticos en modelo numérico y 

estructura real, tal y como demostraron (Sevim, Batraktar, Can Altunis-ik, Atamtürktür, & 

Birinci, 2011). 

Esto es necesario debido a que, en los modelos numéricos, se producen 

incertidumbres y errores inevitables al definir las propiedades del material, las condiciones 

de contorno y las áreas de sección del diseño, y se realizan muchas suposiciones 

simplificadas en el modelado de estructuras complicadas. Esta incertidumbre impide que 

el modelo determine las características dinámicas de la estructura, por lo que la 

confiabilidad de los modelos FEM radica en su verificación experimental [(Sevim, Batraktar, 

Can Altunis-ik, Atamtürktür, & Birinci, 2011; Ren, Peng, & Lin, 2005; Sanayei, Khaloo, Gul, 

& Catbas, 2015)]. Las discrepancias entre las frecuencias naturales calculadas y 

experimentales, según (Zhang, Chang, & Chang, 2001), pueden clasificarse en tres 

categorías: (i) inexactitud en la discretización del modelo, (ii) incertidumbres en la 

geometría y las condiciones de contorno, y (iii) variaciones en las propiedades materiales 

del puente. 

Como veremos a continuación, existen infinidad de investigaciones que utilizan el 

método de los elementos finitos para el estudio del comportamiento dinámico de puentes, 

apoyándose la gran mayoría de ellos, en datos experimentales para dar validez a sus 

resultados.  

Empezaremos mostrando estudios referentes a puentes que se calibran mediante 

la respuesta del puente ante acciones ambientales. (Chen, Omenzetter, & Beskhyroun, 

2014) implementaron la calibración del modelo de elementos finitos del viaducto de 

Newmarket utilizando datos de vibración ambiental. Los resultados de identificación modal 

obtenidos a través de sensores se utilizaron para actualizar el modelo MEF del puente, 
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mediante una calibración del modelo basada en la sensibilidad y la correlación entre las 

características modales experimentales y las calculadas por el modelo. Dicha correlación se 

calculó por el Modal Assurance Criterion (MAC). Los resultados mostraron que el éxito del 

proceso de calibración del modelo depende significativamente de los parámetros 

desconocidos utilizados en el procedimiento de actualización. 

(Brownjohn, Xia, Hao, & Xia, 2001) utilizaron también un método de actualización 

del modelo de FEM basado en análisis de sensibilidad para evaluar la condición de la 

estructura. La evaluación del modelo se realiza usando las MAC para verificar la correlación 

de formas de modo analítico y experimental. Los resultados indicaron además que es 

posible identificar y cuantificar los daños en la estructura de un puente. 

(Butt & Omenzetter, 2014) obtuvieron las frecuencias y las proporciones de 

amortiguamiento de un edificio monitoreado teniendo en cuenta la interacción suelo-

estructura. Se desarrolló y calibró un FEM utilizando un modelo basado en la sensibilidad, 

para investigar la influencia del suelo debajo de los cimientos en la dinámica del edificio. Se 

encontró que la interacción suelo-estructura contribuye significativamente a la respuesta 

dinámica modal. 

 (Wu & Li, 2004) presentaron un procedimiento de actualización y calibración del 

modelo de elementos finitos basado en la sensibilidad de las mediciones de vibración 

ambiental y correlación entre parámetros modales evaluados usando valores MAC. Se 

utilizó el método pseudo-inverso, el método de mínimos cuadrados ponderados y la técnica 

de estimación bayesiana para identificar el procedimiento más adecuado y eficaz para la 

actualización FEM de una estructura de gran altura. 

(Bayraktar, Birinci, Can Altunisik, Türker, & Servim, 2009) realizaron un análisis 

modal operacional utilizando vibraciones ambientales para lograr las características 

dinámicas del histórico puente de arco Senyuva. La identificación de los parámetros 

modales se llevó a cabo utilizando el método Peak Picking en el dominio de la frecuencia y 

se utilizó para la calibración modificando los parámetros inciertos del modelo de puente. 

(Bayraktar, Can Altunişik, Birinci, Sevim, & Türker, 2010) presentaron la actualización del 

modelo de elementos finitos de un puente de arco de mampostería de dos tramos a través 

de pruebas de vibración ambiental realizadas bajo excitación natural. 

(Sevim, Batraktar, Can Altunis-ik, Atamtürktür, & Birinci, 2011) demostraron la 

importancia de la calibración del modelo comparando los desplazamientos máximos y las 

tensiones bajo el escenario de un terremoto en ambos modelos, los calibrados a través de 

medidas experimentales y los no calibrados. 

(Stavroulaki, y otros, 2016) desarrollaron y calibraron un MEF de un puente de arco 

de piedra real utilizando un radar de penetración y fotogrametría terrestre para descubrir 

su comportamiento final y cómo se desarrolla el daño en el cuerpo del arco. 
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(Malm & Andersson, 2005) estudiaron los efectos dinámicos en un puente 

ferroviario de arco atado durante los pasos de trenes comparando los datos medidos con 

los resultados de un FEM. 

(Chung & Sotelino, 2005) investigaron técnicas de modelado de elementos finitos 

que se emplean para superar la compatibilidad de desplazamiento y los errores de 

modelado geométrico, y los resultados se comparan con los obtenidos de experimentos de 

laboratorio a gran escala y resultados de pruebas de campo. 

(Hong, Ubertini, & Betti, 2011) estimaron los parámetros modales de un puente 

colgante para actualizar un FEM mediante una técnica de optimización, empleada para 

predecir numéricamente la respuesta estructural excitada por el viento. 

Como se desprende de los numerosos estudios citados, pese a que se existen 

diversas metodologías para la calibración de los modelos, se pone de manifiesto que para 

el uso de modelos de elementos finitos, se hace necesario establecer algún criterio que nos 

asegure la viabilidad de los resultados obtenidos, preferiblemente mediante el uso de datos 

reales. 

2.2.2 Métodos normativos para el cálculo dinámico de 

puentes de ferrocarril 

Dada la multitud de factores que intervienen en la respuesta dinámica de los 

puentes ferroviarios, además de las distintas configuraciones de vehículos que circulan por 

las vías ferroviarias de todo el mundo, es necesario recurrir a normativas que estandaricen 

la metodología de cálculo, de forma que se puedan obtener resultados fiables unificados al 

diseñar una estructura. 

Las normas existentes hasta hace unas décadas para el cálculo de los puentes 

ferroviarios [ (UIC, 1979), (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1975)], utilizaban para 

el cálculo de la respuesta dinámica una serie de trenes de cargas tipo que, a su vez, debían 

multiplicarse por un coeficiente de impacto, representando este la mayoración de la carga 

para la obtención de la respuesta dinámica. 
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Figura 2-6. Modelo de sobrecargas verticales de la Instrucción de acciones de 1975. Fuente: (Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, 1975). 

La UIC-71, como se observa en la siguiente figura, así como la más reciente LM71, 

sentaban las bases de normativas posteriores, pero seguían incluyendo una serie de trenes 

tipo que estaban lejos de representar los efectos causados por todas las tipologías de 

cargas circulantes por las vías europeas.  

 

Figura 2-7. Modelo de tren de cargas UIC71 (arriba) y Ferrovie dello Stato (abajo). Fuentes: (UIC, 1979), 
(Ferrovie dello Stato, 1997). 

Hasta hace pocas décadas, considerando las frecuencias propias de los puentes 

existentes y las velocidades de circulación de los trenes, no había supuesto un problema la 

aplicación de estos trenes de carga en fase de diseño. No obstante, a partir de sobrepasar 

los 200 km/h, se ha comprobado que se puede producir resonancia en situaciones reales, 

fenómeno que no se tenía en cuenta en normas anteriores. 

Este hecho, obligó a modificar la normativa correspondiente para considerar los 

cálculos dinámicos en las situaciones que así lo requieran. Algunos ejemplos de estas 
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normativas actualizadas son la (Instrucción de acciones a considerar en el proyecto de 

puentes de ferrocarril, 2002), y el  (EUROCODE 1 -Actions on structures, Part 2:Trafic loads 

on bridges-, 2002), sentando este último las bases para el resto de normas de ámbito 

nacional. 

Uno de los aspectos más delicados a la hora de calcular los efectos dinámicos en 

puentes de ferrocarril, es determinar qué vehículos serán los que circulen sobre este 

durante su explotación, ya que ligeras variaciones de los vehículos supondrán respuestas 

totalmente distintas tal y como señaló (Dominguez Barbero, 2001). 

En este sentido, sería razonable que el cálculo dinámico de un puente o viaducto 

determinado se realizase para todos los tipos de trenes actuales o susceptibles de circular 

por dicho tramo. No obstante, esto supondría un esfuerzo de cálculo que haría inabordable 

su diseño. 

Como solución a esta problemática, se establecieron unos criterios de 

interoperabilidad que cubrieran las características de los trenes reales existentes así como 

las posibles evoluciones, creándose así envolventes dinámicas. Este trabajo se realizó en el 

Instituto Europeo de investigación ferroviaria (European Rail Research Institute, 2002)] y 

fue incluido en el Eurocódigo 1. 

2.2.2.1 Calculo dinámico según el EUROCÓDIGO 

El Eurocódigo 1: Parte 2, se postula como la referencia a nivel europeo a partir de 

la cual se desarrollan el resto de los anejos y normativas nacionales. Es por ello que, dada 

la importancia de la misma, se referenciarán los aspectos más destacados en referencia al 

cálculo dinámico de cargas de ferrocarril sobre puentes. 

Modelos de carga trenes convencionales 

El Eurocódigo define las reglas para el cálculo de los efectos estáticos y dinámicos 

bajo cargas ferroviarias. Estos efectos se calculan mediante el uso de cargas no reales pero 

que representan los efectos del tráfico en servicio, incluyendo los efectos dinámicos. 

Existen modelos de carga para el cálculo de tráfico normal y pesado por las líneas 

principales, los cuales son los tráficos más usuales en las líneas ferroviarias europeas. En 

primer lugar, se muestran los modelos de carga 71, que representan el tráfico ferroviario 

normal en las líneas principales. Existe también el modelo SW/0, que se utiliza para puentes 

continuos.  Estos trenes de carga se usan para representar el efecto estático de la carga 

vertical debida al tráfico ferroviario y se toman los siguientes valores característicos.  
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Figura 2-8. Modelo de carga 71 y valores característicos de las cargas verticales. Fuente: (European 
Committe for Standardization, 2002). 

Existen además coeficientes de mayoración que se utilizarán para cargas con tráfico 

más pesado o para las llamadas “cargas clasificadas”. 

Por otro lado, encontramos las cargas SW/2 para el cálculo del efecto dinámico. La 

disposición y carga son las mostradas a continuación. 

 

Figura 2-9. Modelos de carga SW/0 y SW/2. Fuente: (European Committe for Standardization, 2002). 

 

Figura 2-10. Valores característicos para los modelos de carga SW/0 y SW/2. Fuente: (European 
Committe for Standardization, 2002). 

Consideración de los efectos dinámicos 

En lo referente a los efectos dinámicos que produce el paso de cargas sobre 

puentes ferroviarios, el Eurocódigo define los principales factores que influyen en dicho 

comportamiento. De entre ellos, se definen especialmente la velocidad del tráfico, la luz 

del elemento, la masa de la estructura, las frecuencias naturales de la estructura y los 

elementos, el número de ejes y cargas, el amortiguamiento, las irregularidades de vía, la 

relación de masas del vehículo, así como el resto de características dinámicas de la vía. 

Dada la gran influencia de estos efectos, especialmente para altas velocidades, se 

definió un procedimiento claro donde se especificaba cuándo debían realizarse cálculos 

dinámicos. Los criterios para determinar si se requiere un análisis dinámico, son los 

mostrados a continuación. 
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Figura 2-11. Esquema para la comprobación de cálculos dinámicos. Fuente: (European Committe for 
Standardization, 2002). 

Como se puede observar, en función de multitud de factores, se puede determinar 

cuándo resulta necesario el uso de factores de amplificación dinámica para trenes 

convencionales o el uso de los modelos de HSLM para trenes de alta velocidad. 

El coeficiente dinámico se utilizaría en los modelos de carga 71, SW/0 y SW/2, 

consiguiéndose con este coeficiente considerar la amplificación dinámica de las tensiones 

y los efectos de las vibraciones. 

En función del tipo de mantenimiento de vía, se definen dos fórmulas para el 

cálculo del coeficiente: 
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Vías con alto nivel de mantenimiento: 

𝜙2 =
1,44

√𝐿𝜙 − 0,2
+ 0,82 

Con 1,00≤𝜙2 ≤ 1,67 

Y vías con mantenimiento normal: 

𝜙3 =
2,16

√𝐿𝜙 − 0,2
+ 0,73 

Con 1,00≤𝜙3 ≤ 2,00 

Para líneas de alta velocidad, dada su creciente puesta en marcha, se definieron 

dos modelos de carga distintos: HLSM-A y HSLM-B. Estos modelos representan dos trenes 

universales independientes con longitudes de trenes variables. En su conjunto, incluyen los 

efectos dinámicos de trenes reales de pasajeros articulados de alta velocidad. 

Estos modelos definen completamente tanto los trenes de cargas verticales como 

los valores característicos. 

El modelo HSLM-A se define como refleja la figura siguiente. 

 

Figura 2-12. Modelo de tren de cargas HSLM-A. Fuente: (European Committe for Standardization, 2002). 

 

Figura 2-13. Valores característicos para el tren de cargas HSLM-A. Fuente: (European Committe for 
Standardization, 2002). 
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El modelo HSLM-B, mostrado en la siguiente figura, representa un numero N de 

cargas puntuales de 170 kN con una separación uniforme, donde el número de cargas y su 

separación están en función de la gráfica reflejada seguidamente. 

 

Figura 2-14. Modelo de carga HSLM-B. Fuente: (European Committe for Standardization, 2002). 

 

 

Figura 2-15. Modelo de carga HSLM-B. Fuente: (European Committe for Standardization, 2002). 

Los dos modelos anteriores HSLM-A y HSLM-B, son el resultado de un estudio de 

los distintos trenes de alta velocidad que circulan por el espacio europeo. A partir de la 

impronta dinámica de todos los puentes, se ha conseguido obtener una envolvente que 

englobe a todos los vehículos actuales. No obstante, el cálculo dinámico en estos trenes 

también presenta varios inconvenientes, tal y como detallaron (Goicolea, Domínguez, 

Navarro, & Gabaldón, 2002). 
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2.3  Afección de los efectos dinámicos del puente 

a la resistencia estructural 

Es evidente que cualquier movimiento que se produzca en una estructura, tiene 

una implicación inmediata en su comportamiento tenso-deformacional. Esta respuesta, no 

tiene por qué suponer un perjuicio en la integridad de un determinado elemento, 

asumiendo que el elemento está soportando esfuerzos para los cuales ha sido diseñado. 

No obstante, existe un efecto que se ve directamente influenciado por el comportamiento 

dinámico de los puentes metálicos, el cual se estudiará a lo largo de la presente tesis, la 

fatiga. 

La fatiga se define como el proceso de alteración estructural progresivo y localizado 

que se produce en un material sometido a condiciones que originan tensiones cíclicas y que 

pueden llegar a generar fisuras, cuyo crecimiento culmine con la rotura total tras un 

número determinado de oscilaciones. 

Aunque este proceso es común tanto para el hormigón como para el acero, el 

trabajo predominante a compresión del primero limita las consecuencias de este 

fenómeno, y salvo circunstancias específicas, no es necesario considerarlo. Tampoco 

resulta necesario considerar la fatiga en los elementos pretensados en los que se evite, 

como indica EHE, la descompresión de las secciones para las hipótesis poco probables, pues 

en este caso la oscilación de tensiones sobre las armaduras es muy reducida. 

Independientemente del material, las características comunes en todos los 

procesos en los que se produce rotura por fatiga son las siguientes: 

• Debe existir un gran número de ciclos de cargas y descargas. 

• La rotura se inicia siempre en una irregularidad o defecto superficial de la pieza, 

y muy raramente en el interior de la pieza. 

• Las tensiones en las zonas de rotura son inferiores a las tensiones admisibles del 

material. 

Las acciones generadas por los trenes sobre los puentes de ferrocarril presentan 

este carácter cíclico necesario para generar la rotura por fatiga, con oscilaciones de la carga 

muy importantes en muchos casos, siendo la variación tensional el parámetro más 

influyente. Además, el aumento de las velocidades de circulación provoca que el fenómeno 

se agrave debido a que: 

• El número de ciclos tensionales aumenta al generarse un mayor número de 

vibraciones libres. 

• La posible entrada en resonancia de los elementos estructurales conlleva un 

importante crecimiento tanto de la magnitud de las oscilaciones tensionales 

como del número de ciclos. 
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En los procesos de rotura por fatiga se distinguen tres fases: iniciación de la fisura, 

propagación y rotura. En las estructuras metálicas soldadas, la fase de iniciación de la fisura 

se produce durante su ejecución, pues los procesos de soldadura generan pequeños 

defectos superficiales en los que se producirán concentraciones de tensiones a partir de los 

cuales se propagará. Esto hace que sea precisamente en los detalles de soldadura donde 

exista un mayor riesgo de originar una rotura por fatiga, y sobre los que hay que centrar la 

atención durante la fase de diseño. Junto a los detalles soldados, también es necesario 

verificar aquellos puntos donde se producen fuertes concentraciones de tensiones debidas, 

como, por ejemplo, a los cambios bruscos de sección o a la existencia de orificios para la 

realización de uniones atornilladas. 

2.3.1 Breve historia del análisis de la fatiga 

Desde que se empezó a utilizar el acero como material estructural, se constató que 

los materiales rompen más fácilmente bajo la acción de cargas variables que bajo la acción 

de cargas constantes. Hoy en día es bien conocido el que la aplicación de una fuerza 

repetidas constantemente conduce a la rotura del componente con más facilidad que con 

una única carga estática. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX no se comenzó a analizar 

sistemáticamente este aspecto del comportamiento de los materiales.  

Wöhler, durante las décadas de 1850 y 1860, fue quién realizó la primera 

investigación sistemática del fenómeno de fatiga. Wöhler trabajó en la industria del 

ferrocarril y realizó numerosos ensayos de laboratorio sometiendo probetas a esfuerzos 

alternativos. Con estos ensayos introdujo el concepto de límite de fatiga y el posterior 

diagrama S-N. 

Posteriormente, en 1910, el norteamericano Bastin planteó una ecuación de la 

tensión frente al logaritmo del número de ciclos, donde se representa la zona de vida finita 

observada por Wöhler. La ecuación resultante, la cual es la base de todas las normativas 

actuales, proviene de aquellos planteamientos iniciales.  

2.3.2 Fundamentos 

A pesar de que existen infinidad de posibilidades de fallo en elementos sometidos 

a cargas, bien sean estáticas o cíclicas, los factores que con más frecuencia se encuentran 

como generadores de fallo o reductores del tiempo de servicio de los componentes se 

deben fundamentalmente a diseños defectuosos, elecciones incorrectas de los materiales, 

y principalmente procesos de fabricación inadecuados, tratamientos deficientes, montajes 

imperfectos o condiciones de servicio diferentes a las proyectadas.  

El análisis de fallos en servicio tiene gran importancia, ya que permite alcanzar un 

conocimiento real de las posibilidades que presenta cada material para soportar las 

acciones para las que se diseña. Analizar los fallos en servicio es muy complejo, pues en 

muchos casos las circunstancias por las que se produce la rotura de los componentes son 

ajenas al componente concreto en el que ha tenido lugar el fallo e incluso al mecanismo 

por el que se ha producido. 
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A grandes rasgos se pueden definir los siguientes tipos de fractura: 

• Dúctil por carga estática: Este tipo de fractura implica deformación plástica por 

deslizamiento, produciéndose gran absorción de energía y elevado 

alargamiento. En función del tipo de carga puede ser de tracción, deflexión, de 

cizalladura o de torsión.  

• Frágil por carga estática: Se produce por el crecimiento de grietas en planos 

normales a la dirección de la carga, caracterizándose por presentar escasa 

deformación plástica.  

• Frágil por carga estática mantenida: Se distingue entre corrosión-tensión, 

fragilización por hidrógeno, fragilización por metal líquido y fragilización por 

irradiación neutrónica.  

• Fatiga: Se dividen en alto y bajo número de ciclos cuando solo se tiene en cuenta 

el efecto mecánico; y en fatiga-corrosión y fatiga-temperatura, cuando se 

combinan los esfuerzos mecánicos que tienen lugar por fatiga con la corrosión 

o temperatura.  

De entre todos los tipos de rotura nombrados, tal y como se ha nombrado 

anteriormente, vamos a centrarnos únicamente en la fatiga. 

2.3.2.1 Fundamentos de la fatiga 

Tal y como se lleva comentando a lo largo del presente apartado, cuando un 

componente estructural se encuentra sometido a tensiones variables, con el tiempo, 

pueden producirse fracturas con tensiones mucho menores que aquellas que podría 

soportar bajo la aplicación de una carga estática. Dado que los elementos de máquinas y 

ciertas estructuras están con frecuencia sometidos a este tipo de solicitaciones, y que en la 

práctica totalidad de los casos su efecto es más perjudicial que el de las solicitaciones 

estáticas, el análisis del fenómeno de fatiga es de importancia decisiva para el diseño 

mecánico y estructural.  

Desgraciadamente, el tipo de aparición de daños relativos a la fatiga no es ni 

inmediato ni de fácil localización, ya que se deben a múltiples factores que se verán 

involucrados a lo largo de distintas fases. 

2.3.2.1.1 Estados de fatiga  

Una grieta que se desarrolla en un elemento sometido a fatiga tiene típicamente 

tres etapas: una etapa de iniciación, una de propagación estable y finalmente una de 

propagación acelerada que conduce al fallo del componente. 

• INICIACIÓN 

Habitualmente en la superficie se encuentran zonas con altas cargas alternadas que 

producen deformaciones plásticas en los puntos próximos a la superficie. Esta deformación 

se localiza en bandas persistentes de deslizamiento. Cuando un punto, situado en la 

superficie, deforma, se genera un escalón en dicha superficie, que inmediatamente se 
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oxida. Una vez oxidada la superficie del escalón resulta imposible invertir la deformación 

en se plano. La deformación en sentido contrario deberá acontecer en otro plano, que 

obviamente forma otro escalón que se oxida y se suprime la deformación en este nuevo 

plano.  

La repetición de este ciclo de deformación, oxidación y bloqueo acaba por formar 

protuberancias o entrantes en la superficie original del sólido que concentra tensiones. La 

situación se agrava y termina por aparecer una microgrieta a partir de estos defectos 

superficiales que se propaga a lo largo de las bandas persistentes de deslizamiento. 

 

• PROPAGACIÓN ESTABLE 

A partir de este momento su propagación es estable y se ajusta a una ley potencial 

de intensidad de tensiones, de acuerdo a la ley empírica que propusieron Paris y Erdogan 

(1960):  

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶∆𝐾𝑚 

Donde a es el tamaño de la fisura, N el número de ciclos y C y m son constantes que 

dependen del material y del ambiente. ∆K es el rango del factor de intensidad de tensiones. 

A medida que crece el tamaño de la grieta, si las tensiones alternantes son 

constantes, aumenta ∆Ky en consecuencia su velocidad de crecimiento.  

• PROPAGACIÓN ACELERADA 

Cuando la fisura alcanza un valor determinado conocido como tamaño crítico de 

fisura, la propagación se convierte en catastrófica: la pieza rompe por clivaje o por 

coalescencia de microcavidades.  

Este último estadio de la fatiga, en general, carece de interés: la velocidad de 

crecimiento es tan grande que el número de ciclos consumidos en el Estadio III apenas 

cuenta en la vida de la pieza.  

2.3.2.1.2 Factores que afectan a la resistencia a fatiga 

Los principales factores que afectan a la resistencia a fatiga son: 

▪ Material: para ello se tiene en cuenta la relación que existe entre la 

resistencia última del material y el límite de fatiga. 

▪ Método de aplicación de cargas: pueden ser de distintos tipos como son la 

tracción-compresión, la flexión rotatoria y  la torsión. 

▪ Geometría y condiciones superficiales: los efectos geométricos y 

superficiales tienen una importante influencia sobre la resistencia a fatiga 
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debido al canto; la forma de la sección; la orientación de las fibras; la 

presencia de agujeros, esquinas, cortes, etc.; y el acabado superficial. 

▪ Esfuerzos residuales: esfuerzos compresivos y esfuerzos de tracción. 

▪ Efectos medioambientales: corrosión, absorción de agua, radiación, 

temperatura y fretting. 

▪ Nivel de esfuerzo medio: el esfuerzo alterno permisible decrece al 

aumentar el esfuerzo medio. 

En puentes, las fisuras o grietas por fatiga que se producen, son debidas a la 

exposición a cargas cíclicas producidas por el tráfico. Estas variaciones de carga provocan 

oscilaciones de esfuerzo que suelen llegar a generar fisuras y grietas. En estos puntos donde 

se concentra el esfuerzo los efectos de la fatiga son más agudos. Los factores que 

habitualmente provocan las grietas por fatiga en puentes son: alta frecuencia del tráfico, 

sobre todo de tráfico pesado; variación del esfuerzo; calidad del material; calidad de la 

soldadura, en el caso de los puentes metálicos; el espesor del recubrimiento de las 

armaduras, en el caso de los puentes de hormigón; así como la edad e historia de las caras 

del puente. (Nilson Tadeu Mascia) 

2.3.2.2 Curva S-N 

Dada la dificultad para poder estudiar el fenómeno de fatiga se diseñó un ensayo 

para estandarizar dicho estudio en el cual se sometía a una probeta de sección circular a 

un esfuerzo de flexión fijo y se ponía a girar, simulando el efecto de las cargas cíclicas. De 

esta forma y normalizando las características geométricas de la probeta y las condiciones 

del laboratorio surgió el ensayo de viga rotatoria.  

Realizando este ensayo múltiples veces (mínimo 8 ensayos) modificando el 

esfuerzo de flexión, obtenemos el número de ciclos hasta la rotura de la probeta. La curva 

obtenida es la llamada curva de Wöhler, curva de fatiga o simplemente curva S-N, que 

representa la duración de la probeta, expresada en número de ciclos hasta la rotura, N, en 

función de la tensión aplicada.  

El esfuerzo que se registra en el eje de ordenadas se corresponde con la carga 

constante de flexión que se aplica a la probeta, para esa carga, se anota el número de 

revoluciones de la viga que se requieren hasta el fallo, obteniendo así un punto del 

diagrama. Se continúa procediendo de la misma manera, pero disminuyendo la carga 

aplicada a la probeta hasta conseguir la curva completa.  

El diagrama de fatiga en los materiales férreos suele tener tres zonas claramente 

diferenciadas. 

• Zona de ciclo bajo: Se sitúa normalmente por debajo de los 103o 104 ciclos. En 

esta zona el material se comporta de manera muy similar a como lo hace frente 

a cargas estáticas, pero con una leve reducción de la resistencia.  

• Zona de ciclo alto: Hasta 106 o 107ciclos para los aceros. Esta zona muestra una 

reducción mucho más brusca de la duración, al mismo tiempo se comprueba 
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que el material se comporta de manera diferente a como lo hace frente a cargas 

estáticas.  

• Zona de vida infinita: Existe un valor de la tensión por debajo del cual la duración 

de la probeta es infinita, es decir, no rompe. La tensión a la que se produce este 

efecto se conoce como límite de fatiga de la viga rotatoria o límite de fatiga sin 

corregir. 

No obstante, los valores de la resistencia y el límite de fatiga comentados son 

válidos bajo las condiciones que indican los protocolos de los ensayos normalizados. Las 

condiciones ambientales durante el ensayo también están controladas, se cuida con 

especial atención que no se introduzcan efectos de carga no deseados, como por ejemplo 

los debidos a vibraciones inducidas por el motor de arrastre o del soporte. 

Sin embargo, una pieza cualquiera tiene un tipo de construcción y una forma de 

trabajo que no se parecen a las de la probeta. Es por ello por lo que en la práctica se recurre 

a la utilización de coeficientes, empíricamente obtenidos, para adaptar o ajustar los valores 

del comportamiento a fatiga de las probetas a los de cada pieza. 

El resultado de la aplicación de estos factores es la obtención del límite de fatiga 

corregido (Se), que se define como el valor de la tensión alternante máxima que permite 

conseguir una vida infinita del mismo en las condiciones de funcionamiento.  

El límite de fatiga corregido se relaciona con el límite de fatiga de ensayo mediante 

los factores modificativos. 

Los coeficientes Ki (obtenidos experimentalmente) son los siguientes:  

• Ka: Factor de acabado superficial  

• Kb: Factor de tamaño  

• Kc: Factor de confiabilidad  

• Kd: Factor de temperatura  

• Ke: Factor de concentración de tensiones  

• Kf: Factor de efectos diverso 

 El parámetro de resistencia a la fatiga(K) de diferentes uniones soldadas varía 

de acuerdo con la gravedad del efecto de la concentración de tensiones. Puesto que hay 

una amplia variedad de uniones utilizadas habitualmente, las uniones con valores de K 

similares se agrupan juntas en una clase de unión independiente y se les asigna un valor de 

K específico. 

2.3.2.3 Efecto de la tensión Media 

El daño por fatiga está asociado a tres posibles causas: 

a) La tensión máxima 

b) La tensión media 

c) La diferencia entre la tensión máxima y mínima 
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Se entiende por tensión media de un elemento a la media entre la tensión máxima 

y mínima que puede soportar durante varios ciclos de carga: 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 

Se constata que los estados tensionales con componente media de compresión 

tienen una mejor respuesta a fatiga que los de tracción; esto se debe a que la tensión media 

de compresión tiende a “cerrar” la grieta, dificultando el fallo a fatiga y alargando por tanto 

la duración de la pieza.  

Por lo tanto, se puede concluir que una tensión media de tracción empeora el 

comportamiento a tracción mientras que una tensión media de compresión mejora el 

comportamiento de la pieza. 

2.3.2.3.1 Efecto de la tensión media en la vida a fatiga 

Las curvas S-N representan la disminución de tensión (σ) desde su valor inicial para 

un determinado tipo de tensión cíclica. Se puede comprobar experimentalmente que a 

igualdad de tensión máxima la degradación por el fenómeno de fatiga es menos acusada 

en el caso de que la componente media es más importante, y en contraposición, la 

componente alterna es menos. 

En la siguiente figura, se puede observar cómo influye la vida a fatiga de un material 

dependiendo del valor de su tensión media. 

 

Figura 2-16. Vida a fatiga de un material para tensiones cíclicas con la misma tensión máxima y diferente tensión 
media. Fuente: (Capítulo 4. Modelo continuo a fatiga de predicción de vida). 

En la figura anterior se muestra, a la derecha, σA con una componente media 

pequeña, lo que significa que toda la tensión es práctica alterna, por lo que se produce una 

rápida de la resistencia del material- a la izquierda, para σB una tensión cíclica con una 

componente media mayor, lo que supone una degradación más lenta. 
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2.3.2.3.2 Influencia de la tensión media no nula en materiales dúctiles 

Existen cuatro relaciones experimentales que calculan la influencia de la tensión 

media no nula, sobre la vida a fatiga para materiales dúctiles sometidos a tracción (Piovan, 

2014): 

-Criterio Parabólico de Gerber o curva de Gerber 

 

-Criterio Lineal de Goodman o Línea de Goodman 

 

-Criterio Lineal de Soderberg o Línea de Soderber 

 

-Criterio Langer o Línea de fluencia 

 

donde: 

-Se es el límite de fatiga modificado 

- Sut es la resistencia a la rotura por tracción 

 - ns es el factor de seguridad  

- m es la tensión media  

- a es la tensión alternante 

2.3.2.3.3 Influencia de la tensión media no nula en materiales frágiles 

En materiales frágiles la tensión de resistencia a rotura por compresión es más 

grande que la tensión de resistencia a tracción. Una forma de analizar la fatiga en este tipo 

de materiales es emplear factores concentradores de tensión tanto en la parte de tensión 

alternativa como en la parte de tensión media (Piovan, 2014). 
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Para una tensión normal, el cálculo del coeficiente de seguridad ante una 

solicitación constante natural mes: 

𝑛𝑠 =
Sut

𝐾𝐶 · 𝜎𝑚
 

Para una única tensión de corte constante m presente en una pieza de material 

frágil el factor de seguridad será:  

𝑛 =
𝑆𝑢𝑡

𝐾𝑐𝑠𝜎𝑚(1 +
𝑆𝑢𝑡

𝑆𝑢𝑐
)
 

 

2.3.3 Metodologías de Análisis de la fatiga 

De entre los distintos procedimientos existentes para abordar el estudio de la 

fatiga, son dos los que se utilizan en la práctica totalidad de los casos. Uno se basa en los 

principios de la mecánica, y se basa en la estimación del tamaño inicial de la fisura y de las 

características geométricas del punto donde se produce. Este método se emplea para el 

estudio de estructuras ya existentes y permite predecir la vida útil de la estructura. El otro 

método se basa en la teoría del daño acumulado por fatiga y en el empleo de las curvas S-

N. 

 

2.3.3.1 Teoría del daño acumulado por fatiga 

A partir de la ley de parís-erdogan (1963), según la cual la velocidad de propagación 

de la fisura se rige por la ecuación: 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶∆𝐾𝑚 

Donde a es el tamaño de la grieta, N el número de ciclos, aK el factor de intensidad 

de tensiones, C y m constantes del material, se puede obtener integrando el número de 

ciclos que soportará la pieza sometida a los ciclos tensiónales de amplitud constante. 

𝑁 =
𝐴

∆𝜎𝑚
 

Esta ecuación permite relacionar el número de ciclos que resistirá la pieza hasta su 

rotura y en donde los parámetros A y m dependen del material y la sección. 

Su representación en escala doble logarítmica ofrece la curva S-N. 
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Figura 2-17. Ejemplo de curva S-N. Fuente: (Hobbacher, 2008). 

Para cada tipo de detalle constructivo se define una curva a partir de ensayos 

experimentales.  

Las curvas S-N dan el número de ciclos que una pieza resiste a fatiga para una 

carrera de tensión constante. No obstante, lo habitual es que la variación tensional sea 

variable. Es por ello por lo que se recurre a la teoría de Palmer-Miner. 

El daño es definido con la magnitud D. 

𝐷𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁𝑖
 

 

Según esto, la pieza rompe cuando la suma de los daños de cada ciclo llega a 1: 

∑𝐷𝑖 = 1

𝑖

 

El inconveniente que presenta esta teoría es que no tiene en cuenta el orden de 

actuación de los ciclos de carga. Esto produce que cuando las cargas generan variaciones 

tensionales por debajo del límite de variación tensional no generan ningún daño. No 

obstante, cuando se ha producido una grieta, el valor de incremento tensional que antes 

no producía ningún daño ahora si empieza a producirlo. 

Para evitar calcular el valor de Ni en la curva S-N para cada variación tensional de 

cada ciclo, se recurre a calcular la variación de tensión eficaz de forma que el mismo 
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número de ciclos con esta tensión produzca el mismo daño que los incrementos de tensión 

reales. 

La tensión eficaz se calcula como: 

∆𝜎𝑒𝑓 = [
∑ 𝑛𝑖∆𝜎𝑖

𝑚
𝑖

𝑁
]

1
𝑚⁄

= [
∑ 𝑛𝑖∆𝜎𝑖

𝑚
𝑖

∑ 𝑛𝑖𝑖
]

1
𝑚⁄

 

Esta expresión solo es válida cuando todos los incrementos de tensión se 

encuentran en la misma zona de la curva S-N, es decir, en la zona con igual pendiente. 

 

2.3.3.2 Método de conteo de ciclos 

Para poder aplicar el método del daño acumulado, en primer lugar, hay que 

convertir la historia tensional que sufre un determinado elemento estructural debido a la 

actuación de la sobrecarga en un espectro de tensiones en donde se obtenga el número de 

ciclos que se producen para cada rango tensional previamente establecido. 

 

Figura 2-18. Espectro de carreras de tensión (derecha). Ciclos hasta la rotura (izquierda). Fuente: 
(Iberisa, s.f.). 

Para lo que, según la regla de Miner, debe cumplirse la siguiente ecuación. 

∑𝐷𝑖 = ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖
𝑖

≤ 1 

Existen una gran cantidad de métodos para convertir el historial de tensiones 

aplicadas en espectros de tensión, como el método del umbral, el método del muestreo, 

método de los picos, método del depósito, etc. De todos ellos el más utilizado es el 

RAINFLOW o método de gota de lluvia. Este evalúa la historia tenso-deformacional de la 

misma forma que el material reacciona reflejando su comportamiento real. Este método 

tiene en cuenta los ciclos de histéresis en la variación tensión-deformación, estando el daño 

por fatiga directamente relacionado por las deformaciones plásticas alternadas. Este 
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método está bien descrito en infinidad de normas y publicaciones como (Fryba, 1996). A 

continuación, se describe someramente los pasos a seguir para su aplicación. 

1. Se simplifica la historia tensión-deformación, eliminando los valores que no son 

máximos y mínimos locales. 

2. Se cuentan los ciclos intermedios formados por máximos y mínimos locales. La 

condición que define cada uno de estos ciclos es la siguiente: 

a. Para los máximos: 𝐴(𝑖 − 1) ≤ 𝐴(𝑖 + 1) < 𝐴(𝑖) ≤ 𝐴(𝑖 + 2) 

b. Para los mínimos  𝐴(𝑖 − 1) ≥ 𝐴(𝑖 + 1) > 𝐴(𝑖) ≥ 𝐴(𝑖 + 2) 

3. Cuando se cumple cualquiera de las dos condiciones anteriores,  contamos un 

ciclo completo de variación de tensión  ∆𝜎𝑖 = |𝐴(𝑖) − 𝐴(𝑖 + 1)|y valor medio  

𝜎𝑚𝑖 =
𝐴(𝑖)+𝐴(𝑖+1)

2
 eliminamos  de la ley los valores A(i) y A(i+1), y continuamos 

con el proceso hasta el valor k-2, siendo k el número total de mínimos de la ley.  

4. Cuando llegamos al último valor de la ley, reenumeramos la ley que resulta al 

eliminar los valores de los máximos o mínimos locales detectados 

anteriormente, y repetimos el proceso tantas veces como sea necesario, hasta 

que no se verifiquen las condiciones de 1. 

5. La ley que resulta, exenta de picos locales, está formada por una sucesión de 

rectas en forma de dientes de tiburón. Cada uno de los tramos de esta ley es 

contabilizado como medio ciclo.  

6. El proceso se completa, agrupando los ciclos contabilizados en función de 

rangos tensionales, para obtener el histograma de tensiones o espectro 

tensional.  

 

2.3.4 Tratamiento Normativo 

De igual forma que ocurre con cualquier aspecto que tiene una relación tan directa 

con la integridad de las estructuras, la resistencia a fatiga de los puentes está contemplada 

en numerosas normas. En ellas, principalmente se detalla cómo debe ser diseñado cada 

elemento estructural para asegurar su integridad durante toda su vida útil. Es decir, se trata 

de un fenómeno cuya importancia debe ser evaluada en fase de diseño. 

2.3.4.1 IAPF 

La Instrucción de Acciones a considerar en Puentes de Ferrocarril propone tres 

métodos para evaluar la resistencia a fatiga. Estos e utilizarán para dimensionar o 

comprobar el estado límite de fatiga considerando todas las acciones variables repetidas, 

producidas por la acción del tráfico que se prevé que actúen a lo largo de la vida útil de la 

estructura (100 años). 

2.3.4.1.1 Procedimiento del daño acumulado 

En este método se considera un tráfico similar al tráfico real existente sobre la 

estructura, para ello se utiliza la acción combinada de varios trenes de carga tipo. 
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Se consideran tres combinaciones de trenes, para tráficos normal, pesado y ligero. 

La combinación de tráfico se elige dependiendo el tráfico dominante: mezcla de viajeros y 

mercancías, mercancías pesadas o viajeros. 

Las combinaciones que presenta la norma corresponden a ejes ≤ 22.5 T (225 kN).  

Para las combinaciones de tráfico normal se utiliza un total de 8 tipologías 

diferentes de tren con una frecuencia de 67 trenes al día lo que equivale a un tráfico de 

24,95 · 106 t/año. 

Para las combinaciones de tráfico pesado se utiliza un total de 4 tipologías 

diferentes de tren con una frecuencia de 51 trenes al día lo que equivale a un tráfico de 

24,78 · 106 t/año. 

Para las combinaciones de tráfico ligero se utiliza un total de 4 tipologías diferentes 

de tren con una frecuencia de 207 trenes al día lo que equivale a un tráfico de 25,3 · 106 

t/año. 

2.3.4.1.2 Procedimiento simplificado 

Este procedimiento se utiliza cuando se empleen métodos de cálculo de los 

esfuerzos de fatiga basados en trenes cuya carga estática producida por el peso de los 

vehículos ferroviarios se asimile a la de un tren UIC71, aplicada en el eje de la vía y a nivel 

del plano de rodadura. Por lo que el tren se define por las acciones siguientes: cuatro ejes 

de doscientos cincuenta KN cada uno (QVK= 250 KN) y una sobrecarga uniformemente 

repartida de ochenta KN por metro lineal (qVK = 80 kN/m). Afectando tanto el coeficiente 

de clasificación (α) como el coeficiente de impacto (φ). 

Además, se empleará en puentes metálicos de ancho ibérico o UIC, en los que se 

aplique el procedimiento de comprobación respecto a la fatiga del artículo 9.5 del 

Eurocódigo EN 1993-2, utilizando un tren de cargas como el descrito en el párrafo anterior, 

adaptando como coeficiente de clasificación α=1. 

2.3.4.1.3 Coeficientes de impacto para la comprobación de la fatiga en el 

procedimiento de daño acumulado 

Debido a que los coeficientes de impacto envolventes se aplican a la comprobación 

de estados límites últimos y representan una envolvente de valores máximos. Estos valores 

son excesivamente conservadores para aplicarlos a trenes de cargas de fatiga, por lo que 

se debe aplicar el siguiente valor reduciendo de esta manera el coeficiente de impacto: 

 

donde: 
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2.3.4.1.4 Puentes con varias vías 

En puentes con dos o más vías, el tren de cargas de fatiga actuará como máximo en 

dos vías simultáneamente, elegidas de forma que se produzca el efecto más desfavorable. 

 

2.3.4.2 EAE 

La Instrucción de Acero Estructural realiza la comprobación a fatiga mediante el 

método del daño acumulado y el método simplificado para puentes. 

2.3.4.2.1 Método del daño acumulado 

En este método, las carreras de tensiones normales o tangenciales debidas a las 

acciones variables frecuentes no podrán exceder a los siguientes límites: 

∆𝜎 ≤ 1.5𝑓𝑦 

∆𝜏 ≤ 1.5
𝑓𝑦

√3
 

Las tensiones nominales son calculadas en régimen lineal, utilizando la sección 

bruta sin considerar ningún efecto de concentración de tensiones. 

Para cada detalle constructivo susceptible de experimentar daño por fatiga, se 

comprueba que el daño Dd acumulado por el detalle como resultado de los ciclos de carga 

que debe soportar es igual o inferior a la unidad, según la Regla de Palgrem-Miner: 

Dd≤ 1 

siendo: 

∆𝜎𝑒𝑓 = ∑
1

𝑁𝜎(𝛾𝐹𝑓∆𝜎𝑖)

𝑁

𝑖=1

+ ∑
1

𝑁𝜎(𝛾𝐹𝑓∆𝜏𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

 



Capítulo 2.- ANÁLISIS DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA DE PUENTES 
FERROVIARIOS Y LOS FENÓMENOS RELACIONADOS CON ESTA 

39 

 

donde: 

N: Número de ciclos de carga 

∆i e ∆i: Carreras de las componentes normal y tangencial de la tensión en el i-

enésimo ciclo de carga. 

Ñ(∆): Número de veces sucesivas que debe aplicarse la carrera de tensiones 

normales ∆ para agotar la resistencia a fatiga del detalle según la curva S–N 

correspondiente, minorada mediante el coeficiente Mf. 

Ñ(∆): Valor análogo para la carrera de tensiones tangenciales ∆. 

2.3.4.2.2 Método simplificado para puentes 

En cierto tipo de estructuras, como es el caso de los puentes, se definen modelos 

simplificados de cargas para las comprobaciones del estado límite último de carga. 

La condición de fatiga a verificar es, en estos casos es: 

𝛾𝐹𝑓∆𝜎𝐸,2 ≤
∆𝜎𝑐

𝛾𝑀𝑓
𝑦 

𝛾𝐹𝑓∆𝜏𝐸,2 ≤
∆𝜏𝑐

𝛾𝑀𝑓
𝑦 

donde: 

 c c: categoría de detalle definida. 

Mf: coeficiente parcial de minoración de resistencia a fatiga. 

Ff: Coeficiente parcial de mayoración para las acciones de fatiga, cuyo valor suele 

tomarse igual a la unidad. 

E,2,E,2: Carreras de tensiones equivalentes de amplitud constante, relativas a 2 

millones de ciclos, que producen el mismo daño acumulado que las oscilaciones 

tensionales de amplitud variable producidas por las cargas reales a lo largo de la 

vida útil de la estructura. 

 

2.3.4.3 EURO CÓDIGO 

El Euro código propone varios posibles caminos para evaluar la resistencia a la 

fatiga. El primero de ellos consiste en la aplicación del método de la acumulación del daño, 

y el segundo en la obtención de la tensión equivalente de daño generada por el paso de los 

trenes. De forma simplificada también permite evitar realizar cualquier control a fatiga, si 
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se cumple que la máxima amplitud tensional originada por el modelo de cargas LM71 en 

hipótesis frecuente es inferior al límite de tensión a amplitud constante, además de no 

sobrepasar el límite elástico del acero en un 50%: 

∆𝜎𝑚𝑎𝑥 < ∆𝜎𝐷 

∆𝜎𝑚𝑎𝑥 < 1.5𝑓𝑦𝐷 

 

Por otro lado, el Euro Código también propone un modelo simplificado de carga de 

fatiga para puentes de ferrocarril y un análisis de fatiga para los puentes de acero. 

2.3.4.3.1 Método de la acumulación de daño 

El método de acumulación de daño sigue los mismos criterios que se han expuesto 

en secciones anteriores, consistiendo en calcular el daño que produce cada uno de los ciclos 

tensionales a los que queda sometido un determinado detalle estructural por el paso de la 

sobrecarga del ferrocarril y comprobar que el daño total a lo largo de la vida útil de la obra 

es inferior a la unidad: 

∑𝐷𝑖 = ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖
𝑖

≤ 1 

La aplicación de este método en puentes de ferrocarril implica la realización de 

cálculos dinámicos que permitan obtener la historia tensional a lo largo del tiempo del 

detalle en estudio y a la aplicación de un método de conteo de ciclos tensionales para poder 

definir el espectro de tensiones a partir del cual calcular el daño de cada ciclo. 

Para su aplicación es necesario multiplicar las amplitudes de los ciclos por el 

coeficiente parcial de seguridad para la carga de fatiga, y dividir los valores de las 

amplitudes tensionales de la curva S-N correspondiente al detalle por el coeficiente parcial 

de seguridad para la resistencia a la fatiga. 

 

2.3.4.3.2 Método de la tensión equivalente de daño 

Este método supone la simplificación del anterior, recurriendo a un concepto 

llamado tensión equivalente de daños, siendo esta la tensión que provoca un daño igual al 

de los ciclos tensionales producido por el paso de los trenes reales. 

La tensión equivalente se rige por: 
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Donde 𝜆𝐸 es el factor equivalente de daño, φ es el coeficiente de impacto, y 

𝛥𝜎𝐿𝑀71la oscilación de la tensión máxima generada por el tren tipo LM71 situado en dos 

vigas como máximo. 

Esta tensión se compara con la resistencia a la fatiga para dos millones de cilios, 

para verificar la validez de su comportamiento según: 

 

La misma expresión se aplica para el caso de las tensiones tangenciales y para 

examinar la evolución de la fatiga. 

El coeficiente 𝜆 de daño equivalente para puentes de ferrocarril se obtiene de la 

siguiente forma: 

λ= λ1 · λ2 · λ3 · λ4  con  λ≤ λmax. 

donde 

λ1: coeficiente por daño del tráfico y depende de la longitud de la línea de 

influencia. 

λ2: coeficiente por volumen de tráfico 

λ3: coeficiente de vida útil del puente 

λ4: coeficiente para el elemento estructural cargado por más de una vía 

λmax.: máximo valor de λ teniendo en cuenta el límite de fatiga (λmax = 1,4) 

Este coeficiente λ de daño equivalente para puentes de ferrocarril puede 

determinarse en puentes de hasta 100 m de luz. 

2.3.4.3.3 Modelo simplificado de carga de fatiga para puentes de 

ferrocarril 

Para evaluar la fatiga en puentes deben emplearse los valores característicos del 

efecto estático de la carga vertical debido al tráfico ferroviario normal (modelo de carga 

71), incluyendo el coeficiente dinámico φ2 indicado en la Norma EN 1991-2. 
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Figura 2-19. Modelo de carga 71 y valores característicos de las cargas verticales. Fuente: (Certificación), 
2004). 

El coeficiente dinámico φ2 es asignado a vías con un alto nivel de mantenimiento: 

φ2= 
1,44

√𝐿φ−0,2
+ 0,82 

con 1,00 ≤φ2≤ 1,67 

2.3.4.3.4 Análisis de fatiga en los puentes de acero 

En el análisis de fatiga deben analizarse los rigidizadores longitudinales y las vigas 

transversales. 

Los rigidizadores longitudinales deberían analizarse empleando un modelo para la 

estructura completa o por simplicidad, en el caso de puentes de ferrocarril puede analizarse 

como una viga continua sobre apoyos elásticos. 

En el análisis de vigas transversales debe considerarse la influencia de los rectores, 

los efectos de las acciones pueden determinarse según el modelo de viga Vierendel. 

Las tensiones normales de la sección crítica pueden determinarse como: 

σ1= σ1b + σ1c 

σ2= σ2b + σ2c 

donde: 

σ1b = +σ2b = 
𝑀𝐸𝑑

𝑤
 son las tensiones debidas a la flexión, y 

σ1c = -
𝐹𝑖

2𝐴1𝑐
  y σ2c = -

𝐹𝑖+1

2𝐴1𝑐
  son las tensiones de compresión debidas a las cargas locales 

de los rigidizadores. 
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2.3.5 Fatiga en puentes de ferrocarril 

Dado que la fatiga es uno de los problemas más críticos de los puentes de acero y 

es de obligada consideración tenerla en cuenta en el diseño y en la vida útil de la estructura, 

existen una gran cantidad de publicaciones científicas donde se ahonda en el conocimiento 

que se tiene de esta. 

Las primeras publicaciones científicas se basaban en estudiar los efectos que 

interferían en la vida útil de los puentes. (Frýba, 1980) realizó un estudio donde se 

detallaron los efectos de la vida útil del puente estudiando diferentes parámetros como la 

velocidad del vehículo, la amortiguación de las vibraciones del puente, la variabilidad en 

longitud y tiempo de la carga en movimiento y su magnitud, el número de ciclos de tensión 

y su distribución. Una vez realizado el estudio llegó a la conclusión de que el método de 

daño equivalente (el método λT) permite obtener la vida útil de la infraestructura 

comparando los efectos de las cargas del tráfico con los efectos de la carga estándar. 

Fisher estudió acerca de los efectos que provocan la fatiga teniendo en cuenta las 

tensiones secundarias. Tal es la importancia de estas tensiones en el agrietamiento por 

fatiga que fueron reconocidas en el Manual para la Evaluación de los Puentes (AASHTO, 

2011). 

(Fisher, 1984) observó que las tensiones secundarias y/o inducidas por la distorsión 

que no se usan típicamente en el diseño son las razones más comunes para el 

agrietamiento por fatiga desarrollado en puentes. La existencia y la necesidad de evaluar 

la fatiga por distorsión es reconocida en el Manual para la Evaluación de Puentes (MBE 

2011) (AASTHO, 2011), sin embargo, los casos para evaluar la distorsión que induce a la 

fatiga necesitan de experiencia propia en casos similares. 

Por otro lado, (Àkesson,1994) realizó una serie de pruebas a escala real para poder 

cuantificar el daño que se produce en los puentes debido a la fatiga. Por este motivo, la 

norma AASTHO  recoge distintos intervalos de daños producidos por fatiga en función de 

su mayor o menor resistencia al daño. (Àkesson, 1994) realizó una serie de pruebas a fatiga 

a gran escala investigando 15 puentes, donde llegó a la conclusión de que existe una 

considerable vida a fatiga en puentes remachados. Las pruebas a fatiga a gran escala han 

demostrado que la curva de diseño de fatiga está subestimando la vida a fatiga de las 

estructuras. Con todo ello, llegó a la conclusión de que la resistencia a la fractura es 

generalmente baja para el acero en puentes antiguos. 

La norma LRFD Bridge Design Specification (AASHTO, 2003), detalla distintos 

intervalos de carga que producen fatiga. Estos intervalos son agrupados en 8 categorías 

diferentes que son A, B, B’, C, C’, E y E’. Dentro de estas categorías, la categoría A es la que 

mayor resistencia a fatiga ofrece, mientras que, la categoría E´ es la que peor resistencia a 

fatiga tiene. 

Para poder cuantificar y clasificar el daño que produce la fatiga en los materiales se 

pensó en emplear métodos de elementos finitos, tal y como estudiaron Berglund y Schultz. 
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(Shultz, Berglund, & E., 2006) utilizaron modelos lineales de elementos finitos para 

comprender el comportamiento de la distorsión de la fractura web y correlacionarlo con la 

tensión de fatiga en la región. Sin embargo, los modelos lineales estructurales no son 

efectivos para predecir fracturas locales. 

Dada la antigüedad de las infraestructuras y su constante sometimiento a ciclos de 

carga diversos autores comenzaron a evaluar la vida útil de las infraestructuras estimando 

el tiempo a fatiga restante. 

(Kuehn, y otros, 2008) evaluaron las estructuras de acero existentes y estimaron el 

tiempo a fatiga  restante de las estructuras de acero existentes a través de cuatro fases : (I) 

evaluación preliminar de un ingeniero de acuerdo a los códigos actuales, (II) inspección 

realizada por un ingeniero con ayuda de un experto y respaldada con datos recopilados 

utilizando métodos de pruebas no destructivas de baja tecnología (III) inspecciones de 

expertos que pueden ser respaldadas con datos recolectados usando alta tecnología (IV) 

evaluación del desempeño de la fatiga después de desarrollar medidas correctivas, como 

imponer restricciones de carga, realizar operaciones o reequipamientos. Además, 

propusieron utilizar un enfoque lineal basado en la regla de defectos de Palmgen-Miner. 

(Hobbacher, 2008) calculó el tiempo a fatiga restante a través del método de 

evaluación de fatiga usando la curva S-N y el enfoque basado en el tipo de fractura. 

Hobbacher escribió un libro donde define los tipos de tensión que se pueden producir. 

(Caglayan, Ozakgul, & & Tezer, 2009) estudiaron la vida útil de la fatiga del puente, 

así como su prolongación para los puentes de acero existentes utilizados en el proyecto 

Marmaray, para conectar los continentes de Europa y Asia, debido a que algunos de los 

puentes existentes se utilizarán para ferrocarril. En primer lugar, la estructura fue 

inspeccionada visualmente para ver si existían daños estructurales debido al tráfico por 

carretera que pasaba por debajo. Para ello, se llevaron a cabo mediciones detalladas y 

estudios analíticos en profundidad para determinar las cargas del eje y las respuestas del 

puente bajo las condiciones de carga actuales. Se realizó una descripción estadística de los 

vagones típicos de tren para usarla en un modelo computacional, el cual fue refinado por 

mediciones de campo y el puente fue reevaluado con las cargas de tren esperadas en un 

futuro. Los resultados se utilizaron para determinar la vida restante del acero del puente 

ferroviario. Debido a que algunos componentes estructurales fueron propensos a la fatiga 

se planteó un esquema de fortalecimiento, donde cálculos relevantes demostraron que 

esta solución sería muy eficiente para superar el problema de fatiga del puente y extender 

la vida útil considerablemente. 

Además de estudiar el tiempo a fatiga de las infraestructuras de una manera global 

diversos autores realizaron un estudio más exhaustivo de los elementos más vulnerables a 

la fatiga estimando su vida útil a fatiga. 

(Imam & Righiniotis, 2010) investigaron el comportamiento de las tensiones de 

remachado en las conexiones de las vigas transversales de un puente típico de vano corto. 

La metodología general está basada en tensiones nominales y en el método S-N. Sin 
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embargo, Boulent M. Imam y Timothy D. Righiniotis realizaron un análisis más detallado 

utilizando la teoría de evaluación de fatiga desarrollada, la cual está basada en la 

distribución de las tensiones locales. El análisis se realiza dentro de un contexto 

determinístico y probabilístico y los resultados típicos son presentados en términos de 

daños y tiempo a fatiga. Los resultados numéricos obtenidos deben ser validados a través 

de observaciones debido a la imprevisibilidad de la fatiga a largo plazo.  

(Aygül, 2012) estudió como las tensiones resultantes pueden diferir 

sustancialmente dependiendo del tipo y tamaño de los elementos. Por ello, estudió la 

diferencia entre evaluar las tensiones mediante el punto caliente y las tensiones efectivas 

obtenidas a través del método de elementos finitos. Llegó a la conclusión que es difícil 

estimar la fatiga con métodos tradicionales en puentes de acero que tienen una geometría 

compleja y unas condiciones de carga que producen un comportamiento complejo. Por 

este motivo, Aygül obtuvo resultados de tensión más preciosos utilizando la aplicación de 

métodos más avanzados para la estimación de la vida a fatiga de la estructura, incluyendo 

los efectos de aumento de tensión en los detalles soldados que son propensos a fatiga. 

(Praveen K, SMkshra, PrasadBabu, Spagnoli, & Carpinteri, 2017) adecuaron la 

aplicabilidad del método C-S basado en el enfoque de plano crítico para realizar la 

evaluación de daños por fatiga en conexiones soldadas de un puente ferroviario de acero. 

Para ello, se analizó un puente ferroviario de acero U a través del software de elementos 

finitos ANSYS 17.2 para el tráfico viario estándar predicción. La predicción del daño por 

fatiga se realizó a través de una tensión equivalente representada mediante la combinación 

cuadrática de los componentes de tensión normal y de cizalladura que actúan en el plano 

crítico. La aplicabilidad del criterio C-S se estudió evaluando el daño por fatiga de las 

conexiones soldadas críticas y comparando con el coeficiente λ según el método de daños 

acumulativos calculado según el Eurocódigo EN1993-1-9. Llegaron a la conclusión de que 

el criterio C-S es consistente y aplicable a las conexiones soldadas de los puentes. 

Una vez conocido el comportamiento de las infraestructuras y de los elementos a 

fatiga diversos autores optaron por realizar estudios científicos cuyo objetivo principal es 

extender la vida útil de la infraestructura sometida a fatiga. 

(Jia, Weilian, Nikolaos, & Zeliang, 2018) investigaron el potencial de un método 

inspirado en el control de vibración para extender el tiempo a fatiga de los puentes 

ferroviarios de acero. Sobre el análisis térmico-mecánico acoplado y la trayectoria del 

vehículo, se obtuvieron las tensiones residuales de la soldadura y el tráfico del puente. 

Posteriormente, se propuso un enfoque de escala múltiple con un modelo de elementos 

finitos de todo el puente y un modelo de elementos finitos sólidos en los puntos críticos. 

La ecuación de movimiento se establece para el puente controlado, equipado con un 

sistema Magnetorheological-TurnedMassDamper (MR-TMD), mientras que la combinación 

de los efectos de excitación, soldadura y control se practica a través de paquetes propios y 

comerciales del submodelo de software. Después de obtener los estados de tensión 

controlados en la unión soldada crítica, la rotura por fatiga se evalúa utilizando el método 

del plano crítico y la teoría de las fracturas acumulativas lineales. Los resultados de la 

simulación en el puente de ferrocarril del lago Poyang en China indicaron que el análisis 
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multiescala seguido cumple con las necesidades de precisión para obtener el proceso de 

craqueo de la unión soldada con alta frecuencia computacional y que el sistema MR-TMD 

puede mejorar la resistencia global del puente a fatiga. 

(Leander, Dániel, Oskar, & Ívar, 2018)  presentaron diferentes acciones de 

evaluación fuera de las medidas gubernamentales que pretenden extender la vida útil de 

los puentes de acero, proporcionando una herramienta útil sobre cómo evaluar y obtener 

diferentes evaluaciones del comportamiento de la estructura. El enfoque de la evaluación 

se base en tres atributos: sofisticación del modelo, consideración de incertidumbre y 

contenido de conocimiento. A través de un tomador de decisiones puede considerar varios 

enfoques posibles para evaluar el estado del puente. El modelo se ha utilizado para 

clasificar los métodos de evaluación de fatiga y se ha demostrado cómo se pueden 

combinar diferentes alternativas para obtener un mejor resultado. John Leander, 

DánielHonfi, OskarLarsson Ivanov e ÍvarBjörnsson investigaron cómo la información de las 

inspecciones se puede combinar con una teoría modelo de predicción. Para ello, se sugiere 

una evaluación basada en el riesgo utilizando un diagrama de influencia, lo que permite 

una evaluación racional de diferentes opciones. El caso de estudio muestra la relación entre 

el coste de fallo y la reparación, lo que tiene una influencia significativa en la utilidad 

esperada. 

 

2.4  Influencia y efectos de la interacción vía-

vehículo 

Adicionalmente al análisis dinámico de la propia estructura producido por el paso 

de cargas, hay otros fenómenos que afectan al comportamiento global del sistema 

estructura-vehículo y que añaden complejidad al sistema. Estos son los efectos que se 

generan por el propio contacto entre rueda y carril. 

2.4.1 Fuentes generadoras sobrecargas dinámicas 

El efecto que el vehículo produce sobre la vía se ve condicionado por un gran 

número de factores que por insignificantes que parezcan, pueden llegar a tener una 

influencia muy notable en las sobrecargas dinámicas que produce el propio vehículo. Este 

hecho se acentúa cuando se trata de estructuras como puentes, donde la influencia de esta 

sobrecarga tiene una importancia mayor debido a la menor rigidez de la vía en comparación 

con la misma configuración de vía sobre terreno competente. 

Las sobrecargas dinámicas son un fenómeno complejo que se ve acondicionado por 

una gran multitud de elementos. Estas pueden ser las irregularidades geométricas de la vía, 

desgastes ondulatorios de carril, patologías en las ruedas, juntas, cambios de rigidez y otros 

elementos constituyentes de la infraestructura ferroviaria. 
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A grandes rasgos, según la naturaleza del defecto, podríamos dividirlos en tres 

grandes grupos, defectos de longitud de onda corta, de onda larga, e impactos. 

Los defectos de longitud de onda corta se deben principalmente a los defectos 

encontrados en cabeza de carril, y aparecen en cualquier tipología de vía. Son defectos que 

se generan de forma periódica con una longitud de onda determinada, generalmente por 

debajo de los 2 metros. 

Los defectos de longitud de onda larga se deben a fenómenos directamente 

desarrollados con la morfología de la vía, como la distancia entre traviesas, errores de 

nivelación longitudinal y transversal, que pueden producir impactos significativos, las 

imperfecciones de rueda, las cuales provocan impactos con un periodo fijo, y por último las 

variaciones de rigidez de la vía. Estos tipos de irregularidades son un factor importante en 

el aumento de las solicitaciones de la vía [ (Frohling, Scheffel, & Ebersöhn, 1996)); 

(Andersen & Nielsen, 2003); (Dahlberg, 2010)); (Li & Berggren, 2010)]. 

Por último, las cargas de impacto, producidas por defectos aislados de carril y vía, 

así como por las juntas de carril, producen solicitaciones aisladas que tienen cierta 

importancia en las solicitaciones de vía. 

A continuación, se describirán los aspectos más básicos de las patologías 

aparecidas en vías y que posteriormente serán objeto del caso de estudio de la presente 

tesis. 

2.4.2 Clasificación de defectos rueda-carril 

2.4.2.1 Imperfecciones 

Las imperfecciones localizadas en la rueda o en el carril son también fuente 

generadora de vibraciones, por lo que es muy importante estudiarlas.  

La tipología de defectos en la banda de rodadura admite diferentes clasificaciones. 

En este sentido, se va a distinguir entre los lugares en los que se presentan los defectos 

(rueda o carril) y el carácter de estos (discreto o continuo). Los puntos a tratar son: 

• Irregularidades discretas en rueda. 

• Irregularidades discretas en carril. 

• Irregularidades continuas en rueda. 

• Irregularidades continuas en carril. 

La importancia de esta clasificación reside en que las irregularidades discretas 

generan respuestas dinámicas transitorias (cargas de impacto), mientras que las continuas 

producen una excitación en el contacto rueda-carril que puede prolongarse durante un 

amplio periodo de tiempo (defectos de longitud de onda larga y corta). 

• Defectos en la rueda: 
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Los defectos en la rueda pueden ser continuos o discretos. Los defectos discretos 

pueden explicarse de forma aislada considerando solo la parte de la rueda afectada, 

mientras que los continuos, se producen a lo largo de toda la banda de rodadura. 

o Patinaje, deslizamiento, planos, escoriación y exfoliación: 

Todos se tratan de defectos discretos, y tienen como causa el desgaste de la rueda, 

aunque son causados por acciones muy diversas: 

- Los patinajes se deben a las fuertes aceleraciones del arranque.  

- Los deslizamientos se producen en operaciones de frenado a bajas velocidades, que 

pueden producir que la rueda deslice sobre el carril. 

- Los planos se producen cuando el sistema de frenado bloquea las ruedas y éstas deslizan 

sobre el carril creando superficies planas en las ruedas. 

- La escoriación se debe a la formación de fisuras que pueden dar lugar a 

desprendimientos de material y formación de cavidades. Tiene un origen térmico, con 

los cambios bruscos de temperatura se produce acero martensítico en el exterior de la 

rueda, siendo muy frágil y pudiendo acabar desprendiéndose. 

- La exfoliación se produce por la fatiga del acero provocada por las elevadas cargas en el 

contacto rueda-carril. 

 

Figura 2-20. Plano en la banda de rodadura. Fuente: www.amtab.se. 

-  
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Figura 2-21. Cavidades formadas por exfoliación. Fuente: (Board, Rail Safety and Standards, 2007). 

 

o Perdida de redondez y corrugación: 

Se trata de defectos continuos, es decir, afectan a toda la superficie de rodadura 

de la rueda. Los orígenes en ambos casos son complejos, y podrían ser identificados como 

una amalgama de condiciones térmicas y dinámicas que hacen que el radio de la rueda no 

sea constante para todos los ángulos. 

 

Figura 2-22. Representación de la desviación del radio de la rueda. Fuente: (Johansson A. , 2006). 

• Defectos en el carril: 

De igual forma que en la rueda, en el carril se pueden encontrar defectos discretos 

o continuos. En este caso, los continuos se encuentran a lo largo de la banda de rodadura 

del carril y en una distancia de varias veces la longitud del vehículo. 

o Patinaje aislado, hundimiento de junta de vía, exfoliación y Squat: 

 

- El patinaje de carril se origina por fuertes aceleraciones, frenadas a velocidades lentas o 

el bloqueo de las ruedas, del mismo modo que ocurría con el patinaje en ruedas. 
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Figura 2-23. Patinaje en el carril. Fuente: www.speno.ch. 

 

- El hundimiento de juntas ocurre en vías con juntas y tráfico pesado, que provoca el 

hundimiento de la parte superior del carril en la parte próxima a las calas. Esto puede 

ocurrir también en vía soldada si el material de aporte tiene diferentes características al 

acero de la vía. Ambos son defectos discretos de vía. 

- La exfoliación en carril es idéntica al caso de las ruedas, produciéndose 

desprendimientos de material. 

- El Squat se manifiesta como un hundimiento en la cabeza del carril. 

 

 

Figura 2-24. Squat. Fuente: www.cqu.edu.au. 

 

o Desgaste ondulatorio: 

El desgaste ondulatorio es un desgaste diferencial que afecta a la cabeza de carril y 

se caracteriza por ser identificable visualmente y por mantener unas características 

ondulatorias relativamente constantes. 

Este tipo de desgaste es una patología que aparece de un modo u otro en casi todas 

las vías férreas existentes. Este motivo ha llevado a que el desgaste ondulatorio sea uno de 

los fenómenos de desgaste más estudiados, pero, aún hoy en día parece no tener solución. 

Las vibraciones generadas por las imperfecciones están íntimamente ligadas con 

otros factores como la velocidad, la disposición de los ejes y bogies o la carga transmitida.  

En el desgaste ondulatorio la longitud de onda viene dada por la geometría de la vía 

http://www.speno.ch/
http://www.cqu.edu.au/
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mientras que las cargas, la velocidad y las distancias entre ejes determinarán la amplitud y 

la frecuencia. 

Se pueden clasificar en desgaste de onda larga y desgaste de onda corta. En el caso 

de onda larga, la onda oscila entre los 8 y los 30 cm. Encontrándose entre 3 y 8 cm para la 

onda corta. 

 

Figura 2-25. Desgastes ondulatorios con diferentes longitudes de onda. Fuente: www.speno.ch. 

 

2.4.3 Modelización de los efectos dinámicos derivados 

de la interacción vía-vehículo. 

Uno de los grandes esfuerzos dedicados a investigar este complejo fenómeno se ha 

empleado en la reproducción matemática de este y el desarrollo de nuevos modelos que 

permitan conocer en profundidad el comportamiento del sistema vía-vehículo. Si bien es 

cierto que la presente tesis doctoral se centra en puentes ferroviarios, dada la complejidad 

del fenómeno es necesario estudiar en primer lugar este fenómeno de forma genérica, para 

después profundizar sobre el caso concreto de puentes. 

Es importante remarcar que el paso de vehículos ferroviarios sobre un puente 

genera una amplitud de movimiento de tal magnitud que hace que dicho fenómeno se 

tenga que estudiar como un problema dinámico estructural. Este mismo fenómeno en una 

vía convencional, donde los movimientos del emparrillado de vía e infraestructura son muy 

restringidos, son comúnmente considerados como vibraciones ferroviarias. Ambos efectos 

son causados por el mismo hecho, la interacción vehículo-vía, pero su comportamiento 

varía de forma notable en función de las condiciones de contorno. 

En este sentido, (Timoshenko, 1926)creo una de las primeras aproximaciones a la 

modelación del comportamiento dinámico de la vía ferroviaria. Creó un modelo en el que 

http://www.speno.ch/
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consideró una viga de Euler infinita, uniformemente colocada sobre apoyos elásticos. Más 

tarde, a mediados de los años 70. (Gutowski & Dym, 1976) propusieron un modelo en el 

que asimilaron el tren como una carga puntual o como una línea de cargas. Con este, 

estudiaron distintos tipos de atenuación de vibraciones, con el que concluyeron que, si se 

usa un modelo con una línea de cargas, entonces el mecanismo de amortiguación del 

terreno puede aproximarse como el amortiguamiento interno del material, sin 

considerarse el amortiguamiento geométrico. Años después, (Verhas, 1979)comparó los 

resultados obtenidos empleando ambos modelos de carga, concluyendo que para obtener 

de un modo preciso el nivel de vibraciones es necesario considerar ambos mecanismos de 

amortiguación. 

En la última década, debido a la rápida expansión de las líneas de alta velocidad, se 

han desarrollado varios modelos analíticos y semi-analíticos para obtener el nivel de 

vibraciones inducido por el suelo por el paso de trenes. Uno de los aspectos más 

importantes en el estudio de las vibraciones generadas por el tráfico de ferrocarriles, es el 

mecanismo de generación de dichas vibraciones. La aportación más interesante acera de 

este fenómeno la realizaron (Krilov V. , 1994), (Krilov C. , 1995), (Krilov C. , 1995) y (Krylov, 

Dawson, Heelis, & Collop, 2000). En estos trabajos, se presenta un método analítico para 

representar la parte cuasi-estática de la fuerza trasmitida por el tren al suelo, a través del 

carril y las traviesas. El carril se presenta como una viga Euler-Bernoulli apoyadas sobre un 

semiespacio elástico que puede ser homogéneo o estratificado. En primer lugar, los autores 

consideran un tren desplazándose a velocidad constante sobre el carril, lo cual genera su 

deflexión. Después, las traviesas que se encuentran en la parte flectada, dependiendo de 

las propiedades del carril y traviesas, el sistema de fijación y rigidez del terreno sobre el 

que descansa la vía, transmiten la carga al suelo. Con todo esto, se obtienen las vibraciones 

verticales del terreno mediante funciones de Green, considerando únicamente la 

contribución de las ondas de Rayleigh. 

A partir del modelo de Krylov, (Metrikine & Popp, 2000), extendieron el modelo 

propuesto para considerar la interacción vía-suelo. En esta ocasión, la vía se presenta como 

una viga elástica que se encuentra situada sobre un semiespacio elástico. Metrikine supone 

que la geometría del problema es homogénea en la dirección longitudinal de la vía, lo cual 

les permite realizar la transformada de Fourier en dicha dirección y en la coordenada 

temporal, de este modo se desarrolla la formulación en el dominio de la frecuencia y 

número de onda. 

Las consideraciones y simplificaciones consideradas por Metrikine también han 

sido empleadas en los trabajos desarrollados por Jones. Cabe destacar las presentadas por 

(Jones, Sheng, & Petyt, 2000), (Sheng, CJC., & Peyt, 1999) (Sheng, Jones, & Thompson, 

2004), en las que se presenta la vía empleando elementos viga y elementos muelle, que 

son acoplados a un modelo que representa el comportamiento dinámico de un terreno 

estratificado. (Sheng, CJC., & Peyt, 1999)) estudian el caso de una carga armónica fija, y 

(Jones, Sheng, & Petyt, 2000)y (Sheng, Jones, & Thompson, 2004)el caso de una carga 

móvil. En estos trabajos se usa el modelo de generación de vibraciones desarrollado por 

(Jones & Block, 1996)), en el que se separan las vibraciones inducidas por el paso de un tren 
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en dos partes. En la primera parte se tiene en cuenta la carga cuasi-estática, de forma 

similar a como lo hacía Krylov, mientras que en la segunda se incluye el efecto de las 

irregularidades del carril y las ruedas. En 2003, Jones et al. realizaron una completa 

validación del modelo propuesto en sus trabajos, comparando los resultados computados 

con resultados experimentales. A partir de este estudio, (Sheng, Jones, & Thompson, 

2003)concluyeron que cuando la velocidad del tren es mucho menor que la propagación 

de las ondas de Rayleigh en el suelo, las vibraciones generadas por las irregularidades de 

rueda-carril son tan importantes como las vibraciones debidas a la carga cuasi-estática. Sin 

embargo, cuando la velocidad del tren se aproxima a la velocidad de propagación de las 

ondas de Rayleigh en el suelo, las vibraciones en el terreno se deben principalmente al 

efecto de un tren de cargas de valor constante que se desplaza a una cierta velocidad 

(Cuasi-estática). 

(Takemiya, 2001), siguiendo la línea de Jones, propuso un modelo de predicción de 

vibraciones en el que el resultado total fuera la combinación de un modelo que considerase 

el efecto de la carga cuasi-estática y otro modelo que reprodujese el efecto de las 

irregularidades rueda-carril. 

Por otra parte, en Europa, varios investigadores han contribuido al desarrollo de 

las líneas de alta velocidad en sus respectivos países. La línea de alta velocidad noruega se 

diseñó teniendo en cuenta los resultados computados con un modelo semi-empírico 

desarrollado por (Madshus, Bessason, & Harvik, 2001). Más tarde, (Madshus & Kaynia, 

2000) estudiaron también la línea de alta velocidad sueca. En estos trabajos, presentaron 

un modelo numérico en el que se introducían las propiedades dinámicas del sistema vía-

suelo-balasto usando la formulación de los Elementos Finitos y las funciones de Green para 

un terreno estratificado propuestas por (Kausel & RoÄesset, 1981)en el dominio de la 

frecuencia y número de onda, que permitió explicar el elevado nivel de vibraciones que 

inducía el paso del tren al acercarse a 200 km/h. 

En los últimos años, el número de investigadores que utilizan modelos de 

elementos finitos para predecir vibraciones producidas por trenes de alta velocidad ha 

aumentado notablemente. Esto es debido en gran parte al aumento de capacidad 

computacional de los ordenadores, que hace posible el cálculo de modelos de elementos 

finitos de vías en 3D.  

Por ejemplo, (Hall, 2003), que modelizó un tramo de la red de alta velocidad sueca. 

En dicho estudió se modelizó con el método de elementos finitos un tramo de vía en 3D de 

considerables dimensiones al paso de un tren X2000 a velocidades comprendidas entre 70 

y 200 km/h. Los resultados obtenidos coincidían con las mediciones realizadas in-situ en el 

tramo de alta velocidad. 

(Galvín & Domínguez, 2009) realizaron un modelo numérico combinando los 

métodos de elementos finitos y elementos de contorno en la línea de alta velocidad 

Córdova-Sevilla. Para la realización de este modelo se dispuso de mediciones de 

aceleraciones en vía y en el terreno colindante con las que validar el modelo, con el que 
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consiguió representar fielmente las vibraciones en las interacciones suelo-estructuras 

colindantes. 

(Romero, Galvín, & Domínguez, 2012) desarrollaron un modelo numérico que 

permite analizar las vibraciones producidas en puentes por el paso del tren de alta 

velocidad, acoplando el método de elementos finos y el método de elementos de contorno 

en el dominio del tiempo a la formulación tridimensional. De este modelo obtuvieron las 

siguientes conclusiones: La fuerza transmitida al puente considerando el efecto de la masa 

y de la amortiguación del vehículo presenta un contenido a alta frecuencia debido a la 

interacción vehículo-estructura, la interacción suelo-estructura produce una reducción de 

las frecuencias de resonancia y un incremento del amortiguamiento del puente, las 

velocidades de resonancia disminuyen cuando se considera la interacción dinámica suelo-

estructura y la respuesta resonante de una estructura está condicionada por el 

amortiguamiento estructural y por el tiempo en el que se excita a la frecuencia de 

resonancia. 

(Goicolea, 2012) estudió el efecto de considerar la interacción vehículo-estructura 

en puentes isostáticos. Llegó a las siguientes conclusiones: los parámetros que tienen más 

influencia en la reducción de las aceleraciones producidas en el tablero son la masa y la 

longitud del mismo y el tipo de suspensión del tren; cuando se producen efectos 

resonantes, se obtienen grandes reducciones al considerar la interacción; si la frecuencia 

de suspensión del bogie es la misma que la frecuencia natural del puente, la reducción que 

tiene lugar al considerar la interacción es independiente del tipo de suspensión; si la 

frecuencia de la suspensión del bogie y la del puente coinciden y , además el puente tiene 

muy baja masa ( 300 kg/h), se pueden llegar a obtener reducciones en la aceleración de 

más del 50%. 

 (Antolín Sánchez, 2013) investigó los efectos dinámicos laterales en vehículos y 

puentes por la acción del viento en la dirección transversal. Para ello, empleó modelos 

tridimensionales de elementos finitos no lineales y elementos de usuario propios creados 

con Abaqus. La interacción entre el vehículo y la estructura la estableció mediante el 

contacto rueda-carril y se tuvo en cuenta la variabilidad espacial de la velocidad del viento. 

Además, incluyó en el modelo los defectos geométricos de la vía, los cuales tienen una gran 

importancia en el valor de las aceleraciones que aparecen en el tablero. 

(Johansson C. , 2013) estudió las expresiones analíticas de la respuesta de puentes 

isostáticos e hiperestáticos ante trenes de cargas. A partir de ellas, obtuvo unas curvas de 

diseño en función de diversos parámetros, de las que obtuvo las siguientes conclusiones: 

los puentes de hormigón son adecuados para líneas de alta velocidad debido a su alta masa 

y amortiguamiento; los puentes de acero y mixtos deben adoptarse solamente para luces 

mayores a 30 m; una viga apoyada en soportes elásticos sufre aceleraciones mucho 

mayores que una viga apoyada en soportes completamente rígidos; al considerar la 

distribución de la carga la respuesta puede reducirse hasta un 80%. 

 (Ruiz, Alonso, & Pérez, 2014) estudiaron el comportamiento de las vigas 

transversales, que forman parte de los puentes metálicos, y que están unidas a las vigas 
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longitudinales. Mediante cálculos con modelos de elementos finitos concluyeron: existe un 

problema de aceleraciones excesivas en vías, para evitar este problema la solución más 

simple es aumentar la masa de la losa; un aumento de la rigidez de la estructura no reduce 

la máxima aceleración, pero hace que dicha aceleración se produzca a mayores velocidades 

al paso del tren; un aumento en la rigidez de la losa  es la medida más eficiente, debido a 

que la losa gobierna los modos de vibración frecuencias medias-altas. 

(dos Santos, Barbosa, Calçada, & & Delgado, 2017)realizaron un análisis tridimensional 

sobre las vibraciones producidas por el tráfico ferroviario, para ello estudiaron la 

interacción dinámica entre vehículo-estructura-suelo. La modelización de la estructura y el 

vehículo se realizó mediante elementos finitos y el comportamiento del suelo fue estudiado 

mediante las funciones de Green. El análisis dinámico resulto directo y eficiente al tratarse 

de un único sistema de ecuaciones. La validación del modelo se llevó a cabo en un tramo 

de vía portuguesa donde el tren circulaba a 212 km/h, donde fue necesario la 

caracterización del suelo, la caracterización de la vía y la medición de las vibraciones 

generadas por los pasajeros del tren, la comparación entre los resultados calculados y 

obtenidos confirmaron la capacidad del modelo para simular el fenómeno. 

(Bebiano, 2017)aplicaron una formulación semianalítica de teoría de vigas 

generalizada para el análisis dinámico de cubiertas de puentes ferroviarios de alta 

velocidad, combina la deformación de la teoría de vigas generalizada con los modelos 

tradicionales de superposición de vibraciones. Esta formulación se aplicó en el viaducto El 

Genil, en la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga, estos modelos eran precisos, aunque 

implicaban hasta tres grados de libertad menos, por lo que esta formulación semianalítica 

es una alternativa viable para estudiar el comportamiento dinámico de algunas clases de 

cubiertas de puentes de alta velocidad. 

2.4.4 Modelización del contacto rueda-carril 

Como se ha visto anteriormente, el fenómeno de la generación de sobrecargas 

dinámicas y vibraciones están provocadas principalmente en el contacto rueda-carril, lo 

cual hace necesario el estudio de diversos aspectos que intervienen tanto en la dinámica 

de los vehículos como en el comportamiento de la superestructura de vía. Un aspecto 

fundamental es conocer las características dinámicas y la geometría del contacto rueda-

carril. 

Los estudios iníciales sobre el propio contacto rueda carril fueron desarrollados a 

finales del siglo XIX. El científico alemán, (Hertz H. , 1895)], publicó su primera investigación 

en 1896. Sus estudios se basaron en usar interferencia óptica entre dos lentes cilíndricas 

de vidrio. Observó que ambas lentes se deformaban bajo carga y que la zona de contacto 

tenía una forma elíptica. Cuando dejó de aplicar la carga, la región de contacto desapareció 

y las lentes volvieron a su forma original. Tras estas observaciones se formuló la teoría que 

actualmente sigue siendo ampliamente utilizada para desarrollar modelos de contacto 

gracias a su sencillez y a los resultados suficientemente satisfactorios que proporciona. 
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La teoría de Hertz presenta algunas limitaciones, como que solo es aplicable a 

superficies de contacto lisas y con una curvatura constante en las proximidades del área de 

contacto. Otra simplificación es, que solo permite describir la distribución de fuerza normal 

a la superficie de contacto entre ambos cuerpos. La teoría deduce una distribución de 

fuerza normal en forma de semielipsoide sobre una superficie de contacto elíptica. 

Posteriormente, diversos autores han ampliado el alcance de la teoría de Hertz, 

incorporando modelizaciones para las fuerzas de contacto tangenciales y considerando 

distribuciones de fuerzas de contacto distintas de la original, comúnmente tratadas 

numéricamente. 

(Carter, 1926)] Evaluó las fuerzas tangenciales entre dos cuerpos rodantes, 

aplicando su modelo de contacto rueda-carril. Carter aproximó la superficie de contacto a 

una franja rectangular uniforme, transversal al carril, pero el problema de la teoría era que 

solo consideraba la presencia de fuerza tangencial longitudinal. 

Más tarde, en 1958, (Johnson, 1958)extendió la teoría bidimensional de Carter, 

resolviendo el caso tridimensional de forma aproximada. En su teoría consideraba una 

superficie de contacto circular, y tuvo en cuenta la presencia de fuerzas longitudinales y 

transversales. 

En 1963 y 1964 apareció una nueva teoría fruto del trabajo de (Haines & Ollerton, 

1963) y de (Halling, 1964). La teoría era una aproximación del problema considerando que 

la superficie de contacto era elíptica, diferenciando una zona de adhesión y otra de 

deslizamiento, y considerando solo la fuerza tangencial longitudinal. El área de contacto 

fue dividida en franjas paralelas a la dirección de rodadura de modo que en cada franja se 

aplicaba la teoría de Carter. La teoría fue corroborada con ensayos experimentales que 

demostraron que la forma de la zona de la superficie de contacto con adhesión estaba muy 

próxima al valor que proporcionaba la teoría. Se conoce como la teoría de franjas y se utiliza 

en casos donde hay fuerzas tangenciales longitudinales. 

(Johnson & Vermeulen, 1964)], Desarrollaron una teoría en la que también se 

consideraba que la superficie de contacto entre dos cuerpos era elíptica, con una región de 

adhesión y otra de deslizamiento, y que incluía fuerzas tangenciales transversales y de giro. 

A partir de 1967 Kalker, y más tarde otros autores, desarrollaron distintas teorías 

dedicadas específicamente al análisis del contacto rueda-carril, considerando que los dos 

cuerpos son de idénticas características elásticas y tienen un comportamiento hertziano. 

Ello permite dividir el estudio del contacto en dos problemas independientes: el problema 

relacionado con la descripción de la fuerza normal, y el problema relacionado con la 

descripción de las fuerzas tangenciales. 

2.4.4.1 Teorías Existentes 

2.4.4.1.1 Teoría de Hertz 

Es la primera teoría del contacto formulada, aplicable a sólidos tridimensionales 

perfectamente elásticos y lisos que contacten en un punto a lo largo del segmento, y no 
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incluye las fuerzas de fricción. La teoría se basa en la suposición de pequeñas 

deformaciones elásticas debidas a la compresión, generando una superficie de contacto 

plana y elíptica.  

Se apoya en las siguientes hipótesis: 

• Los cuerpos en contacto se asumen elásticos. 

• Las superficies en contacto son lisas, continuas y derivables. 

• Los radios de curvatura son considerablemente mayores que las dimensiones del 

área de contacto. 

 

Figura 2-26. Radios de curvatura de rueda y carril. Fuente: Elaboración propia. 

Resolviendo el problema elástico, se obtuvo la fuerza normal y las dimensiones de 

la zona de contacto, siendo dicha superficie una elíptica con semiejes a y b. 

𝑎 = 𝑚 [
3𝑁

2

𝑘1 + 𝑘2

𝑘3
]

1

3

 

𝑏 = 𝑛 [
3𝑁

2

𝑘1 + 𝑘2

𝑘3
]

1

3

 

Donde: 

• N es la fuerza normal en el contacto. 

• Ki, son distintas rigideces incluidas en el problema que dependen de los radios de 

curvatura de las distintas superficies y las propiedades elásticas de los materiales. 

• Los valores m y n dependen del valor de un ángulo determinado por una tabla 

proporcionada por (Hertz H. , 1895). 

Hertz determino la distribución de presiones en la superficie elíptica de contacto 

según la siguiente expresión: 



Capítulo 2.- ANÁLISIS DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA DE PUENTES 
FERROVIARIOS Y LOS FENÓMENOS RELACIONADOS CON ESTA 

58 

 

𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑃0√1 − (
𝑥

𝑎
)
2

− (
𝑦

𝑏
)
2

   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜    𝑃0 =
3𝑁

2𝜋𝑎𝑏
 

 

2.4.4.1.2 Teoría de Johnson y Vermeulen 

En 1958 Johnson desarrolló una teoría tridimensional que analizaba dos esferas 

rodando una sobre la otra. La superficie de contacto resultante era circular, en lugar de 

rectangular como se consideraba hasta el momento. También se tuvieron en cuenta los 

pseudo-deslizamientos longitudinales y transversales, pero no los de giro. 

Posteriormente, Johnson y Vermeulen extendieron dicha teoría para un espacio en 

forma elíptica (Johnson & Vermeulen, 1964). 

 

Figura 2-27. Elipse de Adhesión y deslizamiento. Fuente: (Johnson & Vermeulen, 1964). 

La superficie de contacto se divide en dos regiones asimétricas distintas, 

presentando una zona de adhesión y otra de deslizamiento, ambas con formas elípticas.  

2.4.4.1.3 Teorías de Kalker 

(Kalker, 1967)], desarrolló una teoría que consideraba que la relación entre las 

fuerzas de contacto tangenciales y los pseudo-deslizamientos era lineal, y venían definidos 

por unos coeficientes de pseudo-deslizamientos. 

Esta teoría solo es válida cuando se puede suponer que el área de adhesión cubre 

toda la zona de contacto, es decir, cuando los pseudo-deslizamientos son muy pequeños. 
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Kalker, posteriormente desarrollo la teoría de contacto simplificado. En ella, con el 

fin de determinar las fuerzas tangenciales inducidas por sus deslizamientos, el contacto lo 

divide en bandas paralelas independientes orientadas en paralelo al sentido de circulación 

del vehículo. Cada banda está modelizada por un conjunto de tres muelles ortogonales 

donde los coeficientes de deslizamiento de Kalker son constantes en cualquier punto de la 

superficie de contacto. 

Las fuerzas tangenciales se expresan en función de los pseudo-deslizamientos y 

son: 

𝐹𝑥 = −
8𝑎2𝑏

3𝐿1
𝛿𝑥 

𝐹𝑦 = −
8𝑎2𝑏

3𝐿2
𝛿𝑦 −

𝜋𝑎3𝑏

𝐿3
𝜓 

La teoría simplificada presenta limitaciones. Una de ellas es que el contacto se 

considera estacionario, lo que impide estudiar los fenómenos transitorios tan presentes en 

la dinámica ferroviaria. No obstante, a pesar de esto, es utilizada en la mayoría de los 

programas informáticos actuales. 

La tercera teoría de Kalker es la teoría exacta [ (Kalker, 1979), (Kalker, 1979)]. En 

ella el contacto ya no es hertziano y la superficie de contacto ya no es elíptica. La zona de 

contacto se divide en mallas rectangulares, donde las fuerzas normales y tangenciales se 

resuelven por un esquema iterativo basado en la aproximación energética del problema. 

La hipótesis de separar el problema tangencial del normal utilizada en las dos teorías 

precedentes ya no es válida en esta tercera teoría. 
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3 MODELIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN 

FERROVIARIA ENTRE VEHÍCULO-

ESTRUCTURA 

Una vez establecidas las definiciones básicas de todos los procesos y fenómenos 

con afección a la dinámica ferroviaria, y realizada una extensa revisión bibliográfica de los 

distintos factores involucrados en el escenario a estudiar, en el presente capítulo se plantea 

una metodología que permita reproducir el comportamiento dinámico de puentes al paso 

de vehículos ferroviarios basada en el método de elementos finitos. La finalidad es plantear 

y validar una metodología genérica que permita simular de forma fidedigna cuál es el 

comportamiento estructural que sufrirá una determinada estructura al paso de vehículos 

ferroviarios y cómo puede verse afectada por la presencia de diversas patologías para ser 

utilizada posteriormente en casos reales.  

Previamente al desarrollo de este capítulo, se expondrá una síntesis sobre el 

procedimiento seguido para conseguir los objetivos planteados en el capítulo 1. 

En primer lugar, esta tesis doctoral se centrará en puentes metálicos ferroviarios 

(capítulo 3), y más concretamente, en el puente sobre el río Algar (capítulo 4). Como se ha 

explicado en la introducción, desde la génesis de la idea de la presente tesis, se ha 

pretendido tener un carácter marcadamente práctico, ayudando a comprender mejor el 

comportamiento de estructuras concretas ante fenómenos muy particulares, pero que a la 

vez pudieran ser extrapolables a distintos escenarios. Dado que se pretendía utilizar 

modelos de elementos finitos, se presentó la posibilidad de desarrollar dichos modelos 

considerando geometrías tanto reales como ficticias, contrastar los resultados con otros 

modelos y realizar el trabajo comparativo. No obstante, se condicionó el desarrollo de la 

tesis a la disposición de datos reales que permitieran contrastar los resultados ofrecidos 

por los modelos numéricos. Este hecho, evidentemente, condicionaría el desarrollo del 

trabajo de modo que el puente a estudiar sería aquel del que se dispusiesen datos, y la 

disponibilidad de estos no sería una tarea trivial. 

Una vez establecida esta premisa, se contactó con distintas administraciones 

ferroviarias, con el objetivo de que facilitaran datos que fueran válidos para calibrar los 

modelos a desarrollar. Tras diversos intentos con varios administradores ferroviarios, 

desde FGV, se nos ofrecieron datos de la prueba de carga de un puente que recientemente 

se había rehabilitado. Dichos datos se facilitaron para su uso estrictamente académico y 

con ciertas restricciones.  

Una vez explicados los condicionantes que marcan el trabajo, se procede a resumir 

la metodología seguida. 

En primer lugar, se realiza una modelización de la estructura, considerando las 

características estructurales del puente que se quiera simular. Para ello, es necesario 
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disponer de las características geométricas, tanto globales como de cada elemento 

particular y las relaciones de unión entre todos estos, además de las propiedades 

resistentes de los materiales. Es importante remarcar que la concreción de dichas 

particularidades (dimensiones, parámetros resistentes del material, etc.) no influyen en la 

metodología o procedimiento a seguir en el caso de que se pretendiese realizar puentes de 

diferentes composiciones. 

Una vez modelizada la estructura, se introducen los efectos del vehículo, de modo 

que la relación de masas, rigideces, amortiguamientos, así como la interacción entre los 

distintos elementos, se correspondan con un sistema idéntico al del propio vehículo que se 

desee simular. Posteriormente, deberá materializarse la unión entre ambos submodelos. 

Tras haber desarrollado el modelo en su plenitud, se procede a la validación de los 

resultados extraídos de este. Para ello, en el presente capítulo, dado que se trata de un 

puente teórico, se compararán los resultados con los extraídos de otras metodologías 

contrastadas, más concretamente la viga de yang. En capítulos posteriores, se calibrarán 

los modelos del puente objeto de estudio con medidas procedentes de una campaña de 

toma de datos del propio puente. 

Disponible el modelo validado, se procede al desarrollo del estudio que constituyo 

el centro de la presente tesis doctoral, el análisis de la influencia de las irregularidades 

sobre el comportamiento dinámico del puente. Para ello se definen una serie de escenarios, 

considerando defectos e irregularidades en el contacto rueda-carril de distinta naturaleza 

que nos permitan conocer como varía el comportamiento respecto a su caso patrón, tanto 

en desplazamientos como en esfuerzos. 

La metodología descrita, a pesar de que aquí se desarrolla para puentes metálicos, 

podría emplearse en otras tipologías como puentes de hormigón o mixtos. Se pretende 

aclarar que se trata de un planteamiento que permite estudiar una serie de situaciones que 

pudieran llegar a darse en la realidad y ahondar en el comportamiento dinámico de los 

puentes con la aparición de estas.  

3.1  Definición de la estructura 

Con el fin de obtener unos primeros resultados, se desarrollará un puente teórico 

en base a unas condiciones que podrían darse en la realidad para un puente metálico de 

ferrocarril. Es importante dejar claro que, dado el carácter teórico del presente capítulo, 

los parámetros necesarios para llevar a cabo el modelo se asumirán de acuerdo con las 

características obtenidas en la literatura sobre puentes de igual naturaleza al que se 

pretenda monitorear. 

Concretamente se modelizará el comportamiento de un puente isostático, con una 

celosía tipo PRATT, compuesta de un tramo de 20 metros. El arriostramiento inferior del 

tablero que está constituido a su vez por vigas y viguetas. Entre celosías se disponen las 

viguetas, elementos encargados de transmitir las cargas procedentes de la superestructura 
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a la estructura principal. Entre las viguetas se disponen los largueros, vigas longitudinales 

encargadas del soporte directo de las traviesas del ferrocarril.  

La sección transversal del presente viaducto alberga una única vía de tren, centrada 

en toda la longitud del viaducto.  

La disposición de las viguetas inferiores acompaña a los montantes, por tanto, se 

encuentran separados 1,79m entre ejes de perfiles. Los largueros tienen una longitud de 

1,79 m y su separación horizontal es de 1,10 m a ejes de perfiles. 

 

 

Figura 3-1. Modelización del tablero en Ansys. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2  Modelo de estructura 

Para la modelización de estructuras pueden usarse distintos tipos de elementos. El 

elemento básico que se usará para la modelización del puente será el elemento tipo viga 

bajo la teoría de Timosenko. Estos elementos ofrecen soluciones eficientes para 

estructuras metálicas, más aún cuando se tratan de elementos de grandes longitudes como 

son los puentes con celosías metálicas. 

La hipótesis de Euler-Bernoulli asume que las secciones transversales normales al 

eje de la viga permanecen planas, normales al eje y sin distorsionarse. Dado que los 

elementos que se pretenden modelizar sí deben permitir deformación por cortante, las 

secciones no necesariamente permanecerán normales a los ejes de las vigas. Esta hipótesis 

nos lleva a la teoría de Timosenko, cuyo problema se reduce a obtener la configuración de 

equilibrio para una barra cargada bajo la acción de fuerzas exteriores, encontrando un 

campo de desplazamientos que satisfaga las condiciones cinemáticas. 

La solución aproximada por el método de elementos finitos consiste en encontrar 

un campo de desplazamientos alternativo que cumpla ambas restricciones: la ecuación de 

los trabajos virtuales y las condiciones cinemáticas. 

De forma sencilla se puede aproximar mediante una función polinómica: 

𝑢(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑋 

Que para un conjunto de nodos quedaría: 

𝑢(𝑥) = ∑𝑎𝑖𝑥
𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Donde el valor de a son constantes que dependen únicamente del valor del 

desplazamiento en los nodos. 

De forma práctica se puede escribir como: 

𝑢(𝑥) = 𝑁𝑖(𝑥)𝑢1 + 𝑁2(𝑥)𝑢2 

Donde Ni son las funciones de interpolación polinómicas, también llamadas 

funciones de forma. Cada función de forma se define como la unidad para el nodo i, y 0 en 

el resto de nodos, garantizando que el desplazamiento es continuo dentro del elemento. 

En Ansys, usaremos los elementos Beam188, los cuales son elementos lineales 3D 

basados en la teoría de Timosenko, que incluyen además deformación por cortante. 
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Figura 3-2. BEAM188 3-D Linear Finite Strain Beam. Fuente: Ansys. 

En lo que refiere al modelo vía estructura, partimos del estudio realizado por 

(Ribes-Llario, Zamorano-Martín, Morales-Ivorra, & Real Herráiz, 2017) en el cual se realiza 

un modelo de elementos finitos 3D. 

A grandes rasgos, la respuesta dinámica del sistema es calculada mediante la 

siguiente ecuación genérica, que relaciona las fuerzas exteriores con las interiores:  

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑢} = {𝐹𝑎(𝑡)} 

Siendo [M] la matriz global de masas, [C] la matriz de amortiguamiento, [K] la matriz 

de rigidez y {u}, {u̇} y {u}̈  los vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración 

respectivamente. Mientras que { Fα(t)} las fueras tiempo-dependientes. 

Los vectores de desplazamientos nodales, para el caso que nos ocupa son: 

𝑈𝑛 = [𝑈𝑛, 𝑣𝑛, 𝜗𝑛]𝑇 

Las cuáles serán interpoladas usando las funciones de forma de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

𝑢(𝑥) = 𝐺(𝑥)𝑈𝑛 = [𝐺𝑢, 𝐺𝑣 , 𝐺𝜗]𝑇𝑢𝑛 

Y el amortiguamiento, de acuerdo con la teoría del amortiguamiento de Rayleigh, 

quedaría: 

[𝐶] =  [𝑀] + 𝛽[𝐾] 

 

Una vez planteado el problema en su forma más básica, vamos a mostrar la 

metodología empleada detallando los distintos subsistemas que componen el modelo. 
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3.3  Modelos de vía 

Al igual que se ha hecho con la estructura, con el fin de explicar el procedimiento 

para el modelado, se utilizará un emparrillado con unas características determinadas, de 

acuerdo con el tipo de estructura que se pretende modelar. Este hecho es meramente 

ejemplificativo, de modo que lo que se pretende es mostrar la metodología a seguir, que 

bien sería idéntica si se tratara de otro tipo de carril, sujeción o traviesa, simplemente 

considerando otras propiedades geométricas y resistentes. 

El emparrillado de vía a considerar será un emparrillado con carril UIC y traviesas 

de madera. Se considera que la vía dispone de un carril UIC-54, con una anchura de patín 

de 140 mm de ancho, 159 mm de alto y un peso de 54,77 Kg por metro lineal. 

Debido a la compleja geometría de carril, resultaría ineficiente modelarlo con su 

forma exacta, ya que esto crearía un número de elementos tan grande que penalizaría 

enormemente el tiempo de cálculo.  

Los carriles son elementos estructurales cuyo comportamiento puede asimilarse al 

de una viga que trabaja fundamentalmente a flexión.    

Asimilando el comportamiento a una viga de Euler-Bernouilli, se puede establecer 

qué variables influyen en la respuesta de la estructura ante una acción externa, y de esta 

manera, se determinará qué variables han de ser consideradas en el modelo de elementos 

finitos.   

La ecuación que describe la relación entre la deflexión experimentada por una viga 

y la carga aplicada, en situación estática, es: 

𝑑2

𝑑𝑥2 (𝐸𝐼
𝑑2𝑤

𝑑𝑥2)=q 

Donde ω(x) describe la deflexión de la viga en la dirección perpendicular a la 

directriz (teniendo en cuenta que la viga se trata como un elemento unidimensional), q es 

la carga aplicada por unidad de longitud, E es el módulo de elasticidad del material 

constituyente de la viga, e I es el momento de inercia de la sección respecto al eje de 

flexión. Para una viga en que el producto EI es constante, la anterior ecuación puede 

expresarse como: 

𝐸𝐼
𝑑4𝑤

𝑑𝑥4=q(x) 

En el caso de vigas cuyas secciones son simétricas respecto a un plano 

perpendicular al plano neutro, puede demostrarse que la tensión que se produce en una 

fibra, a una distancia z del eje neutro, a causa de un momento flector M, es: 

𝜎 =
𝑀𝑧

𝐼
= −𝑧𝐸

𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
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Como puede observarse, las únicas variables que gobiernan el comportamiento 

estático de una viga de Euler-Bernouilli son su módulo de elasticidad y su inercia.   

Atendiendo ahora al comportamiento dinámico, la ecuación rectora que describe 

la deflexión ω(x,t) de una viga es: 

𝐸𝐼
𝜕4𝜔(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4
+ 𝜌𝐴

𝜕2𝜔(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
= 𝑞(𝑥, 𝑡) 

Donde EI es la rigidez a flexión de la viga, ρ es la densidad de la viga, A es el área de 

la sección transversal, q(x,t) es la carga y t es el tiempo. Como puede observarse, en esta 

situación también influye la masa de la viga.   

Dado el razonamiento anterior y para evitar penalizar el tiempo de cálculo, se va a 

simplificar el carril como un elemento paralepipedo que tenga el mismo comportamiento 

a flexión que el carril original. 

 Para cumplir este objetivo, se adoptará como ancho el mismo que el carril 

original, y una altura tal que su inercia respecto al eje de flexión resulte idéntica a la del 

carril. 

 

Tabla 3-1. Características mecánicas de carril. Fuente: elaboración propia. 

 Por lo tanto, igualando las inercias e imponiendo la altura del paralelepípedo 

como incógnita queda: 

𝐼𝑃𝐴𝑅𝐴𝐿𝐸𝐿𝐸𝑃Í𝑃𝐸𝐷𝑂=𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 

1

12
0.14𝑏3 = 0,00002346 

 Despejando la igualdad anterior se obtiene que la altura del paralelepípedo ha 

de ser de 0.126 metros. 

 Por otra parte, al ser diferente el área de la sección, también variará el peso por 

metro lineal, por lo que la densidad se tendrá que modificar para que el comportamiento 

sea el mismo. Por ello se debe cumplir: 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑎𝑙𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

 Despejando la incógnita de la igualdad anterior (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜) quedaria que 

la densidad a usar en los modelos será de  3104,84 Kg/m. 

Peso por metro Lineal 54 Kg/m 

Área 69,77 cm2 
Densidad 7850 Kg/m3 
Inercia 2346 cm4 
Modulo de Young 2.1E11 Pa 
Coeficiente de Poisson 0.3 
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Figura  3-3. Modelización del carril en Ansys. Fuente: Elaboración propia. 

Las placas de asiento utilizadas en la sección de vía son placas de asiento rígidas de 

acero. Sus características resistentes son las propias al material del que están compuestas, 

mientras que las dimensiones de la placa de asiento son de 0,13x0,22x0.013 m. 

Uno de los problemas que puede presentar su representación idéntica en el 

modelo es el reducido espesor de la lámina de acero. Este valor tan pequeño podría dar 

problemas a la hora de la resolución del modelo numérico. El fallo tendría como origen la 

gran diferencia existente entre alturas de diferentes elementos, rompiendo la uniformidad 

de la malla. Es por ello, que se ha optado por fijar un espesor de 0,05 m, frente a los 0,013 

m que debería tener en realidad. 

Una vez modificado el espesor, es necesario modificar igualmente el módulo de 

elasticidad, de tal modo que la rigidez vertical del elemento sea igual a la rigidez vertical 

que presenta la propia placa de asiento de acero. 

𝐾𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐾𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

 

𝐴𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙

0,013
=

𝐴𝐸𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

0,05
 

Igualando rigideces se obtendrán los módulos de elasticidad correspondientes. 

𝐾𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 = 𝐾𝑅𝑒𝑎𝑙 

  Rigidez Módulo de Young 

Placa de asiento 500 KN/mm  892.8Mpa 

Tabla 3-2. Módulos de elasticidad utilizados en el modelo. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.1 Modelo constitutivo de los materiales 

 En lo que refiere al modelo constitutivo de los materiales, durante muchos años 

se ha buscado el perfeccionamiento de los métodos de cálculo por elementos finitos. 
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Actualmente existen una gran variedad de modelos constitutivos disponibles que van 

desde el tipo elástico lineal, a los elastoplásticos. 

 Sin embargo, para el modelo realizado en esta tesis doctoral se van a considerar 

materiales con un modelo constitutivo lineal y comportamiento isótropo. Esta elección es 

válida siempre que los desplazamientos sean pequeños, ya que así los materiales no 

sobrepasaran en ningún momento el límite elástico, estando siempre en la rama elástica.  

 Por tanto, al asumir la hipótesis de comportamiento elástico lineal e isótropo, 

las características mecánicas de los materiales que se necesitan serán el módulo de Young 

E, el coeficiente de Poisson µ y la densidad ρ. 

 El valor numérico de las características mecánicas de los distintos elementos que 

conforman el paquete de vía han sido obtenidos a partir de los correspondientes valores 

encontrados en la literatura para cada uno de los elementos. 

Adicionalmente las verificaciones tanto en estado límite de fatiga como en estados 

límite de servicio se realizarán a partir de los resultados de un análisis global lineal de la 

estructura ya que la no linealidad en estructuras metálicas se manifiesta, generalmente, en 

fases avanzadas de carga, como consecuencia de alcanzarse en ciertas fibras el límite 

elástico del acero y/o el inicio del desarrollo de los efectos geométricos de segundo orden, 

que no se alcanzan generalmente bajo acciones de servicio.  

3.3.2 Amortiguamiento de los materiales 

 Para caracterizar el comportamiento vibratorio del modelo, ANSYS utiliza como 

inputs los coeficientes de Rayleigh que servirán para definir el amortiguamiento global del 

sistema a partir de las matrices de masa y rigidez globales. Estas matrices se ensamblan a 

partir de las propiedades de los distintos materiales que componente el sistema. A 

continuación, se explicará detenidamente el procedimiento para obtener los parámetros 

necesarios. 

 La matriz de amortiguamiento [C] se formula como una combinación lineal de la 

matriz de masas [M] y de la matriz de rigidez [K], siendo el amortiguamiento de Rayleigh: 

[𝐶] = 𝛼[𝑀] + 𝛽[𝐾] 

 Donde α y β son los coeficientes de Rayleigh.  Solo mediante la hipótesis de 

amortiguamiento proporcional es posible desacoplar las ecuaciones de movimiento 

diagonalizando la matriz [C]. Por tanto, tomando en cuenta esta hipótesis supone abordar 

un análisis más sencillo. 

La matriz [C] es simétrica y ortogonal respecto a los vectores propios del sistema. 

Por esto, siempre y cuando la matriz presente la forma de la ecuación [𝐶] = 𝛼[𝑀] + 𝛽[𝐾], 

se podrá obtener la expresión diagonlaizando. 
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[∅]T[C][∅] = α[∅]T[M][∅] + β[∅]T[K][∅] = [c] = [
α + βω1

2 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ α + βωn

2
] 

 Donde [∅]es una matriz cuyas columnas son los vectores propios normalizados 

respecto a la matriz de inercia, [c] es la matriz de amortiguamiento modal que ahora 

presenta una estructura diagonal y ωi
2 son los modos de vibración propios del sistema. Con 

esto se consigue la matriz identidad al diagonalizar la matriz de masas, y al diagonalizar la 

matriz de rigidez se obtiene una matriz diagonal en la que aparecen los distintos modos de 

vibración al cuadrado. 

 De esta manera, y considerando la analogía con los sistemas vibratorios de un 

grado de libertad, se igualen los coeficientes de la matriz diagonal de amortiguamiento con 

el valor del amortiguamiento relativo a cada modo de vibración i: 

𝑐𝑖 = 2𝜉𝑖𝜔𝑖 

 Donde 𝜉𝑖  es el factor de amortiguamiento modal correspondiente al modo i-

ésimo propio de vibración del sistema. Por lo tanto, igualando las expresiones de forma 

inicial se obtiene la siguiente igualdad: 

2ξiωi = + βωi
2 

Despejando se obtiene el valor del amortiguamiento global: 

 ξi =


2ωi
+

βωi

2
 

 La expresión anterior, que relaciona el factor de amortiguamiento modal, con la 

frecuencia de vibración propia del sistema, adquiere comúnmente, por medio de los 

coeficientes de Rayleigh, una forma parabólica como se indica en la figura siguiente. 

 

Figura  3-4. Representación del amortiguamiento modal en función de la frecuencia de los modos 
propios de vibración. Fuente: Elaboración propia. 
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 Si se considera que las dos frecuencias tienen una misma tasa de 

amortiguamiento, los coeficientes de amortiguamiento quedarán como: 

i = ξ
2ω1ω2

ω1 + ω2
 

β i = ξ
2

ω1 + ω2
 

Por ejemplo, si asumimos una tasa de amortiguamiento del 10% para los límites de 

estudio [0.5,400] Hz, los valores de Alpha y beta quedarían como α=0.313 y 

β=0.000079948. 

3.3.3  Validación del modelo de vía 

En primer lugar, previamente a la validación del modelo completo, procederemos 

a la validación de la metodología utilizada para el modelo de vía. Para ello, se modelizará 

un tramo de vía convencional (no sobre estructura) del cual se disponen medidas mediante 

la metodología presentada en los subapartados anteriores. El objetivo es verificar que las 

distintas hipótesis realizadas a la hora de realizar el modelo de vía no inducen a errores 

significativos en el resultado. 

Dado que se pretende separar por completo el modelo de vía del modelo de la 

estructura, se tomará como referencia un modelo de vía sobre balasto a modo de ejemplo 

como el tramo experimental construido entre Las Palmas de Castellón y Oropesa del cual 

se disponen de datos suficientes para contrastar. 

El esquema de la vía en balasto responde al diseño tradicional, es decir: 

 

Figura  3-5. Sección transversal modelizada. Fuente: Elaboración propia. 

Las alturas de las diferentes capas de materiales consideradas en el modelo se 

pueden observar en el siguiente esquema: 
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Figura  3-6. Esquema utilizado para la creación del modelo. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez modelizada esta sección de vía, se calcularán las flechas y las tensiones 

para la aplicación de una carga estática en cabeza de carril y se compararán con los 

resultados de una campaña de medidas. 

• Flechas 

Se muestra a continuación la figura correspondiente a los desplazamientos 

verticales, es decir, los asientos producidos tras cargar el sistema. Las zonas de máximo 

desplazamiento coinciden con los puntos de aplicación de las cargas, como era de esperar. 

El valor máximo de desplazamiento vertical se produce en la zona de aplicación de 

las cargas, correspondientes al color azul oscuro de la imagen adjunta. En concreto, la 

deformación entre carril y la traviesa es de 0,07 mm, mientras que la producida entre 

traviesa y plataforma es de 0,46 mm. 
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Figura  3-7. Desplazamientos verticales estructura completa de vía con balasto. Fuente: Elaboración 
propia. 

Otra de las posibilidades, es calcular los asientos en cada uno de los elementos 

constituyentes de la vía. Las siguientes figuras, muestran una visión más detallada de éstos:  

 

 

 

Deformación 

carril-traviesa 

0.07 mm 
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Figura  3-8. Asientos en los diferentes componentes, vía con balasto. a) Carril b) Traviesas. Vista frontal 

c) Capas de balasto d) Capa de subbalasto e) Terreno natural. Fuente: Elaboración propia. 

• Tensiones 

Para estudiar los resultados de tensiones de una estructura, cabe recordar que las 

tensiones pueden ser de diferente naturaleza, y que debemos analizar aquellas que nos 

resulten de utilidad: 

- Podemos obtener las tensiones según una dirección de los ejes utilizados, en este 

sentido en nuestro estudio es conveniente obtener resultados de tensiones en eje “y” 

(tensiones verticales) las cuales serán comparadas con las medidas en la vía real, y 

comprobar si se encuentran dentro o fuera de los rangos que se obtuvieron 

experimentalmente. 
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- También es importante prestar atención a los ejes principales de inercia, que son 

aquéllos donde las tensiones tangenciales son nulas y las tensiones normales máximas y 

mínimas. 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos para la tensión principal σ3, 

comprobándose que la zona más cargada (donde podría producirse la plastificación) está 

completamente acotada y muy lejos de su límite elástico, por tanto, no hay necesidad de 

implementar en el ANSYS ningún comportamiento plástico de dicho material. Las tensiones 

producidas en dichos puntos de aplicación de las cargas son de 71 MPa. 

 

Figura  3-9. Tensión principal σ3 en toda estructura de vía con balasto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  3-10. Tensiones principales σ3 en la capa de subbalasto, en vía sobre balasto. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tensión 

máxima 71 MPa 
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Para finalizar, es conveniente observar los valores de las presiones verticales 

(presiones que se desarrollan en la dirección del eje “y”) que se transmiten a lo largo del 

paquete de vía, y sobre todo, las tensiones verticales que le llegan al terreno en el que 

apoya el subbalasto.  

A continuación, se muestran las presiones obtenidas en el cálculo en este sentido:  

 

Figura  3-11. Tensiones verticales transmitidas a lo largo del paquete de vía, en vía sobre balasto. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4  Modelo de vehículo 

El vehículo, es modelado como un sistema multimasas de 1\8 del vehículo 

ferroviario. En él se consideran 2 grados de libertad verticales conectados mediante 

elementos muelles-amortiguador que representan las suspensiones primarias y 

secundarias del vehículo. Existen dos elementos, una correspondiente con 1/8 de la masa 

del vehículo, y otra que supone ¼ de la masa del bogie. Ambas están conectadas con las 

masas no suspendidas las cuales están en contacto con el carril. El contacto es modelado 

con un muelle hertziano, el cual será detallado posteriormente. 

Las ecuaciones que representan el movimiento del 1/8 del vehículo son: 

𝑚𝑐�̈�𝑐 +
1

2
𝑐2𝑣(𝑦�̇� − 𝑦�̇�) +

1

2
𝑘2𝑣(𝑦𝑐 − 𝑦𝑏) = 0 

𝑚𝑏�̈�𝑏 +
1

2
𝑐2𝑣(𝑦�̇� − 𝑦�̇�) +

1

2
𝑘1𝑣(𝑦𝑏 − 𝑦𝑟) = 0 

−
1

2
𝑐2𝑣(𝑦�̇� − 𝑦�̇�) −

1

2
𝑘2𝑣(𝑦𝑐 − 𝑦𝑏) = 0 
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Figura  3-12. Esquema del sistema multimasa que representa las cargas trasmitidas por el vehículo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Donde k2v, c2v, k1v, c1v representan los coeficientes de rigidez y amortiguamiento 

de las suspensiones primarias y secundarias. 

Para el modelo del presente capitulo se tomarán los siguientes valores como 

referencia, que corresponderían con un vehículo de pasajeros ligero. 

Masa de la caja (𝐌𝐜) 35.000 kg 
Masa del Bogie (𝐌𝐛) 6.000 kg  
Masas no suspendidas (𝐌𝐮) 1.500 kg 
Cóntacto Hertziano(𝐤𝐇) 2.800E6 N/m  
Rigidez suspensión primaria (𝐤𝐩) 1.200.000 N/m 

Amortiguamiento suspensión primaria (𝐜𝐩) 30.000 N/m 

Rigidez suspensión secundaria (𝐤𝐬) 550.000 N/m 
Amortiguamiento suspensión secundaria (𝐜𝐬) 98.000 N/m 

Tabla 3-3. Parámetros de los distintos elementos del vehículo. Fuente: Elaboración propia. 

 

[

𝑀𝑐

0
0
0

0
𝑀𝑏

0
0

0
0

𝑀𝑢
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[

𝑥𝑐

𝑥𝑏

𝑥𝑢

𝑢𝑐

] =

= [

𝑀𝑐

𝑀𝑏

𝑀𝑢

0

] 𝑔 + [

0
0
0
𝐹𝐶

] 

• Frecuencia de muestreo 

Para la correcta reproducción del fenómeno, es importante considerar una 

frecuencia de muestreo suficiente para el fenómeno estudiado. En nuestro caso, el rango 

de frecuencias que deseamos estudiar es de 2 a 400 Hz. Para que el modelo sea capaz de 

abarcar las ondas cuya frecuencia sea de 400 Hz, debemos tener en cuenta el Teorema de 

Nyquist-Shannon, el cual expresa: 
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Si la frecuencia más alta contenida en una señal analógica X(t) es FMAX y la señal se 

muestrea a una tasa FS > 2·FMAX, entonces X(t) se puede representar totalmente a partir de 

sus muestras. 

Es decir, el mayor valor de frecuencia que se puede estudiar mediante una serie de 

datos depende de la densidad de datos por unidad de tiempo, y esta debe ser el doble que 

la frecuencia máxima que queremos representar.  

De este modo, como la máxima frecuencia en nuestro caso es de 400 Hz: 

𝐹𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 = 2𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2 · 400 = 800 𝐻𝑧 

Para que el modelo sea capaz de representar la frecuencia máxima de 400 Hz, la 

tasa de muestreo debe tener una duración mínima de: 

𝑡𝐿𝑆 = 0,00125 𝑠 

 

• Aplicación superposición de resultados 

 El proceso de cálculo del problema de modo completo se realizaría mediante el 

lanzamiento de un tren de cargas, espaciadas de forma que coincidieran con la disposición 

que los ejes del tren, viajando a una velocidad dada. Esto lleva asociado una serie de 

problemas numéricos en el propio programa. 

 El tener que introducir todos los ejes de que dispone el vehículo, conlleva un 

aumento muy considerable del tiempo de circulación a simular, que lleva asociado un 

aumento de tiempo de cálculo tan considerable que hace inviable el cálculo del modelo. 

 En esta tesis se plantea simplificar el tren de cargas reduciéndolo a una única 

carga o un solo bogie. Teniendo en cuenta el comportamiento lineal de los materiales que 

se ha asumido, podemos superponer los resultados desfasados el tiempo que corresponda 

para obtener la respuesta del tren completo. 

 Esta metodología ha sido considerada en publicaciones anteriores en las que el 

autor del presente trabajo ha participado, como son: 

• Blanco-Saura, A. E., Velarte-González, J. L., Ribes-Llario, F., & Real-Herráiz, J. I. (2018). 

Study of the dynamic vehicle-track interaction in a railway turnout. Multibody System 

Dynamics, 43(1), 21-36. 

• Real, T., Hernández, C., Ribes, F., & Real, J. I. (2016). Structural and dynamic performance 

of an asphalt slab track in a sharp curve. KSCE Journal of Civil Engineering, 1-7. 

• Real, T., Zamorano, C., Ribes, F., & Real, J. I. (2015). Train-induced vibration prediction in 

tunnels using 2D and 3D FEM models in time domain. Tunnelling and Underground Space 

Technology, 49, 376-383. 
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• Real Herráiz, JI.; Zamorano, C.; Hernández, C.; Ribes, F. (2014). Wave barriers for the 

reduction of railway induced vibrations. Analysis in tracks with geometric restrictions. 

Journal of Vibroengineering. 16(6):2821-2833 

3.5  Interacción dinámica vehículo vía 

En este subapartado se detalla cómo interactúan los distintos submodelos 

explicados anteriormente, siendo este uno de los puntos a los que más detalle se les debe 

prestar dentro de la modelización numérica para los escenarios que posteriormente se 

plantearán. 

3.5.1 Modelo de contacto 

Es evidente que el paso del vehículo por una determinada sección de vía genera 

una serie de esfuerzos normales y tangenciales en el contacto rueda-carril. El valor de estas 

fuerzas dependerá (como se ha detallado en capítulos anteriores), entre otras variables, de 

los desplazamientos, velocidades y aceleraciones relativas de ambos cuerpos. 

Dependiendo del objetivo del estudio que se pretenda realizar, la modelización del 

contacto rueda-carril, puede ser considerada como un problema dinámico donde 

únicamente actúan las fuerzas verticales, o considerando las fuerzas normales y 

tangenciales. En caso de requerirse la segunda opción, dada la complejidad del fenómeno, 

es necesario acudir a softwares específicos para la modelización de la dinámica del vehículo 

para posteriormente incluir dicha interacción en un modelo global. 

Los modelos de la presente tesis van a considerar únicamente las interacciones 

verticales, despreciando la dinámica de contacto transversal. Por esta razón se usará un 

modelo simplificado de contacto, concretamente el modelo basado en la teoría de Hertz, 

cuyas hipótesis son: 

1. Las dimensiones del área de contacto son pequeñas en relación a los radios 

de curvatura de ambos cuerpos. 

2. Las deformaciones generadas en el contacto son pequeñas y elásticas 

3. Cada cuerpo en contacto se considera un espacio semi-infinito y elástico 

4. No se considera fricción entre ambos cuerpos 

Al cumplir estas condiciones, la superficie de contacto se considera una elipse 

contenida en un plano, siendo la distribución de las presiones normales un semi-elipsoide. 

Según la teoría de Hertz ( (Johnson, 1958)), la deformación elástica de dos cuerpos 

se puede determinar cómo: 

𝛿 = (
9𝐹𝑛

16𝐸2𝑅𝑒
)

1
3⁄

𝑥𝐹𝑒(𝑒) 
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Siendo Fn la fuerza normal de contacto, Re el radio de curvatura equivalente y E 

una relación entre las propiedades elásticas de ambos cuerpos. 

En el caso del contacto rueda carril, se considera que la rueda y el carril tienen las 

mismas propiedades elásticas, que el radio de curvatura en la dirección de avance del carril 

es infinito, y que solo existe contacto en la banda de rodadura de la rueda. 

De la expresión anterior queda que la fuera de contacto es: 

𝐹𝑣 =
𝛿𝑣

2
3⁄

𝐶𝐻
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝐶ℎ =
2𝐸

3(1−𝜈2)
(𝑟𝑟𝑟𝑤)

1
4⁄ , 𝛿𝑣es la deformación vertical relativa, 𝑟𝑤el radio de 

la reueda en el punto de contacto, 𝑟𝑤 el radio en la cabeza de carril. 

Se utiliza por tanto un muelle hertziano no-lineal para modelizar el contacto rueda-

carril. Este muelle está compuesto por dos nodos, uno en el centro de la rueda, y otro en 

contacto con el carril. Este tipo de modelo es adecuado incluso si la fuerza de contacto 

normal excede significativamente la fuerza estática. 

3.5.2 Implementación 

Para establecer la trasmisión de cargas y la compatibilidad de desplazamientos 

entre el vehículo y la vía se requerirá el contacto entre el nodo inferior del muelle hertziano 

y las superficies de contacto de la cabeza de carril. 

El proceso de contacto está compuesto por dos etapas. En primer lugar, se produce 

la identificación de las áreas de contacto y a continuación se establecen las relaciones 

cinemáticas necesarias para imponer las restricciones de contacto correspondientes. Para 

ello se impone un contacto sin deslizamiento relativo y se establecen las restricciones de 

contacto a partir de los multiplicadores de Lagrange. 

Cuando el nodo entra en contacto con la superficie, en primer lugar, se debe 

determinar el punto de contacto �̅�, el cual es el encargado de materializar el contacto entre 

el nodo inferior del muelle y la superficie del carril. Una vez determinado �̅� se define la 

condición de no penetración como: 

𝑔𝑁 = (𝑋1 − �̅�) ∗ �̅� ≥ 0 

O la condición de penetración: 

𝑔𝑁̅̅ ̅̅ = {
(𝑋1 − �̅�) ∗ �̅�    𝑠𝑖    (𝑋1 − �̅�) ∗ 𝑛 < 0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

0    𝑠𝑖   (𝑋1 − �̅�) ∗ �̅� > 0
 

Una vez establecida la compatibilidad entre los distintos elementos que 

materializan el contacto, se procede a resolver la interacción dinámica del sistema vía-
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vehículo, siendo este un problema transitorio no lineal. Para resolver el problema se 

resuelve la siguiente ecuación: 

𝑀�̈� + 𝐹(𝑞, �̇�) = 𝐹(𝑡) 

Donde q es el vector de coordinadas generalizadas de todos los grados de libertad 

del modelo acoplado, M es la matriz de masa, 𝐹(𝑞, �̇�) es el vector de fuerzas internas que 

depende únicamente de las coordenadas generalizadas q y sus derivadas y 𝐹(𝑡) es el vector 

de fuerzas externas que dependen del tiempo. 

Esta ecuación se resuelve mediante integración directa en el tiempo mediante 

algoritmos numéricos. 

3.5.3 Validación de la interacción dinámica 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el contacto rueda/carril se simula 

como un contacto hertziano. Esta metodología ha sido validada por numerosos autores 

como son (Galvín & Domínguez, 2009), y (Antolín, y otros, 2013)], entre otros. 

Paralelamente, el autor de la presente tesis doctoral ha podido validar dicha 

metodología en distintas publicaciones anteriores, donde se ha usado la misma 

metodología de modelización del contacto rueda-carril, como son: 

• Labrado-Palomo, M., Morales-Ivorra, S., Ribes-Llario, F., & Real-Herráiz, J. I. (2017). 

Dynamic behaviour of a novel transition wedge composed by prefabricated reinforced 

concrete slabs. Journal of Vibroengineering, 19(4). 

• Ribes-Llario, F., Marzal, S., Zamorano, C., & Real, J. (2017). Numerical Modelling of 

Building Vibrations due to Railway Traffic: Analysis of the Mitigation Capacity of a Wave 

Barrier. Shock and Vibration, 2017. 

• Ribes-Llario, F; Velarte-Gonzalez, JL; Perez-Garnes, JL; Real-Herráiz, J (2016). Study of 

vibrations in a short-span bridge under resonance conditions considering train-track 

interaction. influence of irregularities on resonance phenomenon. Latin American 

Journal of Solids and Structures, an ABCM Journal, 13. 

3.6  Irregularidades geométricas del contacto 

rueda-carril 

Tal y como se ha visto anteriormente, las irregularidades del contacto rueda-carril 

constituyen una de las mayores causas de generación de sobrecargas dinámicas. Dado el 

objetivo del presente trabajo académico, serán un elemento clave en cada uno de los 

distintos modelos numéricos desarrollados. 

La distribución de irregularidades a lo largo del eje de la vía puede ser continua (con 

distribución aleatoria o periódica) o aislada. Dada la gran dificultad para representar todos 
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los posibles escenarios, es necesario representar las irregularidades mediante modelos 

estadísticos. Irregularidades puntuales o que presentan una forma regular pueden ser 

fácilmente representadas mediante funciones simples, pero cuando se habla de una 

distribución más compleja es necesario recurrir a las funciones de densidad espectral de 

potencia (PSD). Las funciones PSD han sido generalmente deducidas a partir de mediciones 

de campo y análisis experimentales. Estas funciones PSD permiten representar la magnitud 

de las irregularidades en función de la frecuencia espacial. Algunas de estas funciones han 

sido desarrolladas por SNCF, las autoridades ferroviarias alemanas, la FRA y otras derivadas 

de estudios como el PSD chino (Berawi) y el ISO 3095 (2013) en (Berggren, Li y Spännar). 

Además, el Eurocódigo EN 13848-y5 (2010) establece límites para las irregularidades 

máximas permitidas en la vía para la seguridad de la marcha y el mantenimiento de la vía. 

Define valores para el rango de longitudes de onda, 3–150 m subdividido en tres rangos de 

longitud de onda, D1 (3–25 m), D2 (25–70 m) y D3 (70–150 m). Sin embargo, en el 

Eurocódigo no se proporciona orientación sobre qué rangos de longitud de onda deben 

adoptarse para el análisis numérico de puentes. 

Para los análisis del dominio del tiempo, las realizaciones de las funciones PSD se obtienen 

realizando transformadas inversas de Fourier. Las muestras espaciales se extraen de las 

funciones PSD teóricas mediante la transformada inversa de Fourier con fases aleatorias 

asignadas a cada componente armónico. La naturaleza aleatoria de las irregularidades hace 

que sea necesario realizar análisis para múltiples escenarios. 

Además, las funciones teóricas de PSD tienen el inconveniente de que no pueden 

reproducir los defectos aislados que si pueden estar presentes en los perfiles de pistas 

reales. Por lo tanto, tienden a producir perfiles con menos variación en la desviación 

máxima.  

Como se mencionó anteriormente, este estudio pretende ofrecer una primera 

aproximación práctica de lo que el efecto de las irregularidades podría generar en los 

puentes ferroviarios, es por esa razón que, se ha optado por un análisis determinista, que 

tiene en cuenta una sola longitud de onda para cada perfil de vía. Este análisis permite al 

lector comprender el efecto real de cada longitud de onda individualizada, lo que será más 

difícil si se integran diferentes longitudes de onda en la misma sección de la pista. 

Dado el carácter generalista del presente trabajo, se presentarán unos perfiles 

correspondientes a ciertos tipos de irregularidades. Estos serán expuestos a en apartados 

posteriores del presente capitulo. 

3.7  Análisis Modal 

Una vez desarrollado el modelo numérico, en primer lugar, es necesario conocer 

uno de los aspectos más característicos de una estructura en lo que a su comportamiento 

dinámico se refiere, esto es sus frecuencias y formas modales. Durante su vida útil, todas 

las máquinas, vehículos y edificios están sometidos a fuerzas dinámicas, las cuales causan 
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vibraciones. En muchas ocasiones dichas vibraciones son investigadas, bien porque causan 

un problema inmediato, o porque se ha de realizar algún tipo de test en la estructura. Sea 

cual sea la razón, se necesita cuantificar la respuesta de la estructura, para que factores 

como el rendimiento o la fatiga puedan ser calculados.  

Empleando técnicas de análisis de señales, como la obtención de las frecuencias de 

resonancia, las cuales son específicas de cada estructura, se pueden obtener las 

características modales entre las que se encuentra la función de respuesta de frecuencia 

(FRF). Esta función permite estimar de los datos recogidos el espectro de la fuerza aplicada, 

describiendo así la respuesta estructural entre los puntos medidos. A partir de las medidas 

realizadas mediante FRF en los puntos estudiados, se puede comenzar a construir una 

imagen de la respuesta de la estructura. Esta técnica se llama Análisis Modal.  

El análisis modal es el proceso de determinación de las características dinámicas 

inherentes de un sistema cualquiera en forma de frecuencia naturales, factores de 

amortiguamiento y modos propios de vibración, y su utilización para formular un modelo 

matemático que explique su comportamiento dinámico. Al modelo matemático formulado 

se le llama modelo modal del sistema y a la información de las características se le conoce 

como información modal.  

El análisis modal se basa en el hecho de que la respuesta en forma de vibración de 

un sistema lineal invariante en el tiempo se puede expresar como la combinación lineal de 

un conjunto de movimientos armónicos simples llamados modos naturales de vibración. 

Los modos naturales de vibración son inherentes a un sistema dinámico y se determinan 

completamente por sus propiedades físicas (masa, rigidez, amortiguación) y su distribución 

espacial. Cada modo se describe en términos de sus parámetros modales: frecuencia 

natural, amortiguamiento modal y el patrón de desplazamiento característico, el modo 

propio de vibración. Los modos propios pueden ser reales o complejos y cada uno 

corresponde a una frecuencia natural. El grado de participación de cada modo natural en 

el conjunto total de vibración de la estructura se determina tanto por la fuente de 

excitación como por los modos propios del sistema. 

Las frecuencias naturales de los puentes se calcularán por medio del análisis modal, 

llevado a cabo con el mismo modelo de elementos finitos desarrollado. Para este análisis, 

los materiales se asumen elásticos y lineales, el amortiguamiento se desestima y no se 

supone ninguna fuerza exterior. Consecuentemente la ecuación dinámica que rige el 

problema se reduce a  

[M]{ü} + [K]{u} = {0}: 

En el sistema lineal considerado, las vibraciones libres se determinan por medio de 

las funciones de los harmónicos como se muestra: 

{u} = {ϕi} cosωit 

En la queϕirepresenta los vectores propios asociados a la forma modal de la i-th 

frecuencia natural (ωi). 
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Combinando ambas ecuaciones, el análisis modal quedaría: 

(−ωi
2[M] + [K]){ϕi} = {0} 

La ecuación anterior puede ser resuelta para n valores de las frecuencias naturales 

del sistemaωi y los vectores propios {ϕ}.  Las frecuencias naturales fi se calculan como: 

fi =
ωi

2π
 

En puentes de vía única, las principales frecuencias naturales movilizadas que 

inducen fenómenos de resonancia se corresponden con aquellas relacionadas con los 

modos de flexión, debido a que la simetría impide que se movilicen notablemente los 

modos de torsión. Algunos autores como (Museros, 2002) afirman que los modos de flexión 

son los únicos que tienen relevancia en los fenómenos vibración en puentes de vía única y 

en fenómenos de resonancia. 

 

Figura  3-13. Primer modo de flexión puente de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3-14. Primer modo de torsión puente de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  3-15. Segundo modo de flexión puente de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3-16. Tercer modo de flexión puente de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8  Análisis Dinámico transitorio 

Para la simulación de los distintos escenarios del paso de vehículos sobre el puente 

modelizado será necesario llevar a cabo un análisis transitorio. 

En el proceso de cálculo desarrollado por ANSYS en el método escogido, 

ANTYPE,TRANS, se resuelve la ecuación: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑢} = {𝐹(𝑡)} 

Donde 

[𝑀] es la matriz de masas del sistema global 

[𝐶] es la matriz de amortiguamiento del sistema global 

[𝐾] es la matriz de rigidez del sistema global 

{�̈�} es el vector de aceleraciones de nodo 

{�̇�} es el vector de velocidades de nodo 

{𝑢} es el vector de desplazamientos de nodo 

{𝐹(𝑡)} es el vector de cargas actuantes en funcion del tiempo 



Capítulo 3.- MODELIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN FERROVIARIA ENTRE VEHÍCULO-
ESTRUCTURA 

87 

 

 Por su parte la matriz de amortiguamiento global del sistema [𝐶] está definida 

como la suma de un conjunto de factores. Para este tipo de análisis transitorio, la matriz de 

amortiguamiento global queda definida por: 

[𝐶] = α[𝑀] + 𝛽[𝐾] + ∑ 𝛽𝑗[𝐾𝑗]

𝑁𝑀𝐴𝑇

𝑗=1

+ ∑[Ck]

𝑁𝐵𝐿

𝑘=1

 

Donde: 

NMAT es el número de materiales que compone el sistema 

Kj es la matriz de rigidez para los elementos que componen el material j-ésimo 

NBL es el número de elementos que forma el sistema 

Ck e la matriz de amortiguamiento para el elemento k-ésimo 

 De esta manera el amortiguamiento global viene definido por la suma de las 

matrices de masas y de rigidez multiplicadas respectivamente por los factores α y β. 

Sumada a estas interviene la amortiguación proporcionada por la rigidez de cada uno de 

los elementos del sistema y por la matriz de amortiguamiento de cada elemento de la 

estructura. 

 Generalmente, y con tal de simplificar el cálculo de la matriz de 

amortiguamiento global del sistema, se desprecian los términos de amortiguamiento 

procedentes de los elementos de manera individual y se establece que la matriz de 

amortiguamiento global es: 

[𝐶] = α[𝑀] + 𝛽[𝐾] 

 Esta simplificación está establecida por la Teoría de Rayleigh, la cual considera 

que el amortiguamiento es producto de la combinación lineal de las masas y la rigidez del 

sistema.  

Los resultados que arroja el modelo serán los evaluados para el estudio del 

presente trabajo. Estos serán los desplazamientos y aceleraciones en cualquier punto de la 

estructura. Adicionalmente se obtendrán los esfuerzos en los puntos clave donde se 

pretenda estudiar la fatiga. 
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Figura  3-17. Resultados deflexiones centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  3-18. Resultados aceleraciones Carril. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3-19. Resultados deformaciones Carril. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8.1 Validación de la metodología 

Con el objeto de verificar la metodología para reproducir la interacción dinámica 

entre vehículos y estructuras emplearemos, además de los trabajos previos realizados por 

el autor, otro método de verificación clásico basado en una solución analítica. 

Para la validación de la respuesta dinámica se propone el método de la viga Yang 

mostrado en el capítulo 2. El problema consiste en el paso a una velocidad constante v de 

una masa suspendida Mv que recorre una viga de longitud L. 

 

Figura  3-20.Esquema del problema de Yang. Fuente: (Yang, Yau, & Wu, 2004). 

Los parámetros que se deben conocer para la resolución de este problema son los 

siguientes: 

• Para la viga: Módulo de elasticidad (E), coeficiente de Poisson (ν), 

Momento de inercia (I), masa por unidad de longitud (m) y la longitud de 

la viga (L). 

• Para la masa suspendida: masa (Mv), rigidez del resorte(kv) y velocidad (v) 
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3.8.1.1 Solución analítica del modelo 

El movimiento vertical de cualquier punto de la viga ub (x,t) se aproxima a su primer 

modo de vibración, quedando definido el movimiento vertical como: 

𝑢𝑏(𝑥, 𝑡) = 𝑞𝑏(𝑡) · 𝑠𝑒𝑛(
𝜋𝑥

𝐿
) 

donde: 

𝑞𝑏(𝑡) : movimiento vertical en el centro de vano de la viga en función del tiempo 

X: posición longitudinal de un punto de la viga 

La primera frecuencia propia de la viga viene definida por: 

𝑤𝑏 = 𝜋2√
𝐸𝐼

𝑚𝐿4
 

La frecuencia de la masa suspendida se define como: 

𝜔𝑣 = √
𝑘𝑣

𝑀𝑣
 

Si se considera el punto de la viga en el cual se encuentra la masa suspendida como 

x=vt, se obtiene un sistema de ecuaciones de equilibrio dinámico de masa suspendida y de 

equilibrio dinámico de la viga que puede expresarse de manera matricial como: 

{
�̈�𝑏

�̈�𝑣
} + [

𝜔𝑏
2 + 2𝜔𝑣

2
𝑀𝑣

𝑚𝐿
sin2

𝜋𝑣𝑡

𝐿
−2𝜔𝑣

2
𝑀𝑣

𝑚𝐿
sin

𝜋𝑣𝑡

𝐿

𝜔𝑣
2 sin

𝜋𝑣𝑡

𝐿
𝜔𝑣

2
] {

𝑞𝑏

𝑞𝑣
} = {−2

𝑀𝑣𝑔

𝑚𝐿
sin

𝜋𝑣𝑡

𝐿
0

} 

 

donde g es la aceleración de la gravedad. 

Esta ecuación puede ser integrada por varios métodos, para este caso se ha 

empleado el integrador Lsoda desarrollado en 1983 por (Hindsmarsh, 1983). 

Se puede sustituir la masa suspendida por una carga móvil que no interactúe con 

la viga, P= Mv·g , obteniendo de esta manera el desplazamiento vertical de cualquier punto 

de la viga con n nodos de vibración, gracias a la formulación de Yaug (Yang Y., 2004) : 
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donde: 

 : frecuencia de vibración de modo i 

 : frecuencia de excitación de la carga móvil 

 : parámetro adimensional 

 

3.8.1.2 Comparativa Modelo numérico modelo analítico 

Con esto resolvemos el problema para puentes teóricos con el fin de comparar que 

los resultados arrojados por ambos modelos son similares y poder dar por válida la 

metodología. 

Para ello se han calculado dos escenarios distintos con ambas metodologías (viga 

de yang y modelo con Ansys) comparando las flechas dinámicas obtenidas. En ambos 

escenarios se ha mostrado un puente de 23 metros de luz, pero con parámetros mecánicos 

distintos. 

 
Caso 1 Caso 2 

L (m) 23 23 

E (N/m2) 2.10E+11 2.10E+11 

I (m4) 0.666 2.844 

p (kN) 300 300 

v (km/h) 50 50 

Tabla 3-4. Parámetros de los escenarios calculados. Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la siguiente imagen, para ambos casos, el valor máximo 

obtenido y la morfología prácticamente coinciden para ambos caos, pudiendo dar por 

validada la metodología. 
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Figura  3-21. Resultados deflexiones centro de vano. Comparativa modelos numéricos y analíticos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9  Evaluación de la influencia de la velocidad de 

circulación del vehículo en la interacción 

vehículo vía. 

Una vez expuesta la metodología y desarrollado el modelo, se procede a simular 

distintos escenarios. En primer lugar, se simula el paso del tren a distintas velocidades con 

el fin de conocer, para este caso concreto, la influencia de la velocidad de circulación del 

vehículo en el comportamiento dinámico del puente, estudiando, por un lado, el 

comportamiento del puente (estudiado por numerosos autores) y por otro lado, ver si 

existe correlación con los esfuerzos que sufren distintos puntos del puente. 

La interacción vía vehículo se realiza con la metodología descrita a lo largo del 

presente trabajo: 

• En todos los casos se considera el contacto no-lineal entre la rueda y el 

carril.  

• Se simulará el paso de un solo bógie desacoplado. 

• Las simulaciones numéricas se realizan en el dominio del tiempo con una 

frecuencia d muestreo de 800 Hz. Se simularán velocidades entre 50 y 150 

km/h. 
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A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en las simulaciones. 

Posteriormente se interpretarán y discutirán los resultados, dando validez a estos en: 

• Vibración del carril. 

• Fuerza de contacto. 

• Desplazamientos centro de Vano 

• Vibración del puente. 

• Esfuerzos Vigueta 

• Esfuerzos Larguero 

Es importante remarcar que los resultados mostrados en este capítulo son parte de 

la validación metodológica de los resultados. Es decir, lo que se pretende es mostrar el 

buen funcionamiento del modelo ante los distintos cambios de condiciones a los que se 

someta. Si bien es cierto que se trata de una validación cualitativa a partir del criterio del 

autor, si nos permite verificar que los resultados mostrados son lógicos desde un punto de 

vista morfológicos y de tendencias esperados. Por todo esto se decide en primer lugar 

mostrar la influencia de la velocidad a pesar de ser un fenómeno que ha sido estudiado por 

infinidad de autores. 

 

3.9.1 Dinámica de la estructura 

Como se observa en la siguiente figura, las deflexiones que sufre el carril y un punto 

de la estructura del centro de vano aumentan ligeramente con el aumento de la velocidad, 

debido a la amplificación dinámica de las cargas que se produce. Como veremos a 

continuación, este aumento es más notable para las aceleraciones. 

 

Figura  3-22. Desplazamientos máximos en la sección centro de vano en función de la velocidad. Fuente: 
Elaboración propia. 

En cuanto a las aceleraciones obtenidas para el carril y un punto de la estructura en el centro de 

vano se observa una clara tendencia, el aumento de las aceleraciones con la velocidad de 

circulación de los trenes. Este aumento es mucho más notable en el carril que en la propia 
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estructura, debido a que el propio emparrillado de vía se encarga de mitigar gran parte de esta 

vibración. Como puede verse, la tendencia no es lineal, aparecen ciertos picos locales a los 100 

y 130 km/h, esto se debe a que las propias frecuencias de excitación, la separación entre 

traviesas, así como las propias frecuencias del puente, producen una amplificación de la 

respuesta en distintas situaciones donde se ven influenciados todos estos condicionantes. 

 

Figura  3-23. Aceleraciones máximas en la sección centro de vano en función de la velocidad. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

3.9.2 Tensiones de los elementos críticos 

En lo que a tensiones se refiere, no se tiene una idea tan predefinida de que 

resultados cabría esperar en cada punto para cada velocidad. Es más, como se desprende 

de los resultados, no existe una tendencia clara, aunque bien es cierto que, si se observan 

las magnitudes de las variaciones, nos encontramos incrementos del orden de las decimas 

de MPa, lo cual no supone un incremento significativo para una estructura. 

 

Figura  3-24. Tensiones en viga adyacente al apoyo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3-25. Tensiones vigueta. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10 Influencia de las irregularidades sobre la 

respuesta dinámica del puente 

Llegados a este punto, van a introducirse en el modelo las distintas patologías que 

se pretenden estudiar. Para ello, en esta sección, se expondrán las características de cada 

una de ellas, y a continuación se realizarán una serie de simulaciones para conocer las 

respuestas que arrojan el modelo. 

Es importante remarcar que, dado el carácter de la presente tesis doctoral, se van 

a simular defectos de acuerdo con su definición, es decir se simularan los defectos de forma 

que en la realidad difícilmente pueden encontrarse de forma tan perfecta, ya que se 

encontrarán mezclados entre ellos y presentando combinaciones de sus distintos 

parámetros definitorios. 

3.10.1 Desgastes continuos 

La ondulación del carril es un defecto común, disponible en muchas vías, que se 

puede modelar como una onda sinusoidal y, por lo tanto, se define por su amplitud y 

longitud de onda. 

El desgaste ondulatorio es un fenómeno extensivo que puede aparecer a lo largo 

de varias decenas de metros. Fue descrito y clasificado por (Grassie & Kalousek, 1993)), y 

su desarrollo ha sido modelado en escenarios reales en numerosos estudios, entre los que 

destacan el realizado por (Andersson & Johansson, 2004)en alineaciones rectas y curvas y 

por (Torstensson, Pieringer, & Nielsen, 2014)en curvas de pequeño radio. La revisión de la 

literatura evidencia que ambas patologías son susceptibles de aparecer en cualquier tipo 

de explotación ferroviaria, de ahí la importancia de su estudio.  
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La influencia que los defectos en el carril tienen sobre las vibraciones han sido 

extensivamente analizadas por (Bian, Chao, Jin, & Chen, 2011)). Estos autores estudiaron a 

partir de un modelo de interacción simple basado en el cuarto de bogie la influencia de la 

amplitud y longitud de onda del defecto y de la velocidad del vehículo en las vibraciones 

generadas en una vía en placa y el terreno adyacente. (Ferrara, Leonardi, & Jourdan, 

2015)utilizaron un modelo de coche entero para representar la dinámica vertical del 

sistema vehículo-vía. En este caso, las sobrecargas dinámicas asociadas a las 

imperfecciones en el carril son introducidas a un modelo de elementos finitos para calcular 

las aceleraciones en el carril y la traviesa. Por último, (Lei & Wang, 2013)calcularon 

mediante un modelo de elementos finitos basado en sistemas muelle-amortiguador la 

respuesta dinámica asociada a distintos defectos. Los resultados demostraron la influencia 

de la velocidad y de la severidad del defecto en las aceleraciones resultantes.  

En condiciones normales, cuanto mayor es la amplitud de la ondulación y menor es 

su longitud de onda, mayores son los desplazamientos, las aceleraciones y las tensiones 

generadas por el paso del vehículo. Sin embargo, hay otras variables que pueden modificar 

severamente esa lógica. Por ejemplo, la velocidad del vehículo ha demostrado ser una 

variable que debe tenerse en cuenta cuando se trata de la dinámica del seguimiento de un 

vehículo 

Para el desgaste ondulatorio, se han seleccionado dos longitudes de onda distintas: 

una de onda media (0,5 m) y una de onda larga (2m) según la normativa española N.R.V. 7-

5-2.1.  

 

Figura  3-26. Perfiles considerados en los modelos. Fuente: Elaboración propia. 

Se ha seleccionado una amplitud de 0.5 mm para poder ver con claridad los efectos 

negativos que el desgaste ondulatorio tiene sobre la dinámica de la vía. 
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Figura  3-27. Aceleraciones en el carril en la sección centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  3-28. Desplazamientos en el carril en la sección centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3-29. Aceleraciones en el tablero en el centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en los resultados mostrados anteriormente, pese a que los 

desplazamientos en la cabeza de carril no se ven afectados de forma significativa, las 

aceleraciones si presentan grandes diferencias. En el valor obtenido de las aceleraciones, tanto 

en carril como en el emparrillado, nos encontramos con que el desgaste ondulatorio con 

longitud de onda Corta presentan unos valores mucho más elevados. 

A continuación, y dado que también se pretende conocer las tensiones  sufridas por los distintos 

elementos se muestran a modo de ejemplo los distintos esfuerzos obtenidos en el larguero de 

la sección central. 

 

Figura  3-30. Esfuerzos en larguero de centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3-31. Tensiones en larguero centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10.2 Desgastes puntuales 

3.10.2.1 SQUAT 

Los Squats son unos defectos puntuales asociados a la pérdida de material del 

carril. Su génesis ha sido estudiada en publicaciones como (Simon, 2013)) y (Pal, Valente, 

Daniel, & Farjoo, 2012), y está asociada a la Rolling Contact Fatigue producida por el 

contacto entre la rueda y el carril. 

Podría resumirse la patología como hendiduras que se forman en el propio carril 

por desgaste del material produciendo que el paso de vehículos genere sobrecargas 

dinámicas que acentúan el problema en el propio carril, así como efectos negativos en el 

vehículo. 

En el caso del Squat, se ha simulado un hueco aislado de 1 mm de profundidad y 

50 mm de longitud en la banda de rodadura del carril a partir de los resultados de (Simon, 

2013). 

El perfil generado para el defecto quedaría como sigue. 
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Figura  3-32. Perfil de vía para el Squat. Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de los resultados mostrados a continuación puede observarse la gran 

influencia que este tipo de defectos tiene en la respuesta de la estructura. 

En primer lugar, vemos que las deformaciones del carril en la sección de estudio 

sufren dos picos muy marcados y de muy corta duración debidos al impacto de naturaleza 

impulsiva producido por el paso de los ejes sobre el defecto. Estos picos también son 

notables en la respuesta de la propia estructura. En el caso de las deflexiones del punto 

medio del puente tenemos unas pequeñas alteraciones en la deformación. En el caso de 

las aceleraciones, esta respuesta aumenta de forma exponencial, alcanzando valores de 

120 m/s2 en el puente, lo cual son valores completamente desmesurados para una 

estructura. 

 

Figura  3-33. Deformaciones verticales en el carril. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3-34. Aceleraciones de la estructura en la sección de centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  3-35. Deflexiones de la estructura en la sección de centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3-36. Esfuerzos en elemento de sección centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  3-37. Tensiones en elemento de sección centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 
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3.10.2.2 Defectos de rueda 

El siguiente defecto considerado se trata del plano de rueda. Los planos de rueda 

constituyen uno de los defectos más comunes en las ruedas ferroviarias, en especial en 

vehículos que carecen de sistemas anti-deslizamiento. Este fenómeno ocurre después del 

bloqueo total o parcial de un bogie mientras el vehículo está todavía en marcha, 

produciéndose deslizamientos sobre el carril. Esto da lugar a elevados niveles de 

deslizamiento (diferencia entre la velocidad de rotación de la circunferencia de la rueda y 

la velocidad lineal del vehículo) entre la rueda fija o casi fija y la vía. 

Las fuerzas de impacto producidas por la presencia de planos en la banda de 

rodadura son muy importantes, llegando a ser hasta 4 veces superiores a las encontradas 

en ruedas normales; un plano de 60mm de longitud, con una profundidad comprendida 

entre 0.9 y 1.4mm, aumenta la carga dinámica en 30KN/mm con traviesas de madera y en 

50KN/mm si son de cemento (Vyas & Gupta, 2016). La fuerza del impacto genera 

aceleraciones muy elevadas, del orden de 500g, que pueden causar daños en rodamientos 

y suspensión. Por otra parte, estas fuerzas de impacto aumentan el tamaño de las grietas 

superficiales en factores próximos a 100 (Stratman & Mahadevan, 2007). 

Un plano recién formado tiene la forma de una cuerda sobre la circunferencia de 

la rueda, concretamente, el bloqueo temporal de unos milisegundos de un eje que se 

desplaza a 20Km/h con una carga de 20Tm genera un plano de 40mm de longitud (Jergéus, 

y otros, 1999)]. Los exhaustivos ensayos realizados por este grupo (experimentos de Silinge, 

Suecia), incluyeron la formación de más de 200 planos en condiciones controladas de carga, 

velocidad, duración del deslizamiento y coeficiente de fricción rueda-carril. En todos los 

casos se observó la formación de martensita bajo los planos, con la consecuente 

probabilidad de que se produzcan excoriaciones.  

Formado ya el plano en la superficie de rodadura, la geometría del mismo 

evoluciona en función de las deformaciones plásticas como consecuencia de las mayores 

presiones a las que se ve sometida y de los impactos que se producen en los bordes al rodar 

la rueda. Será especialmente importante estudiar la evolución de la geometría de planos 

para entender la gran utilidad que tiene el detectar los mismos en una fase temprana. Se 

distinguen tres etapas en la evolución de la geometría de un plano. 

• Etapa 1: Un plano recién formado por abrasión provocado por el deslizamiento de una 

rueda sobre el carril, tiene una forma elíptica plana que desde una perspectiva lateral, 

se podría decir que se corresponde a una cuerda de circunferencia que cubre el ángulo  

[-𝜃0, 𝜃0], tal y como se puede apreciar en la figura de abajo. 
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Figura  3-38. Rueda con plano en etapa 1. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura existe una pérdida de radio de profundidad 

d. El plano viene delimitado por dos bordes nítidos, entre los que no existe curvatura. 

En cada borde del plano existe una discontinuidad en la que el radio de curvatura es R a 

un lado del borde e infinito al otro. Esta es una situación de inestabilidad que irá 

evolucionando hacia una mayor variación del radio de curvatura. 

 

• Etapa 2: La rueda continúa girando con un plano nuevo, éste comienza a desgastarse 

por los bordes por deformación plástica, debida tanto a las altas presiones como a los 

golpes de impacto en los puntos de discontinuidad o puntos singulares. Esta fase se 

caracteriza por un aumento en la longitud de la  irregularidad, mientras que la pérdida 

de radio sigue teniendo una longitud d. Llegados a este punto, la curvatura de la rueda 

deja de ser nula hacia los bordes del plano, aunque se mantiene cero en el centro del 

plano.Atendiendo a dicho criterio, existirá una zona en el que el radio de curvatura es 

mayor que el radio nominal, pero muestra continuidad con el radio de la rueda original 

y otra zona plana en la que el radio de la curva es infinita. Los puntos singulares se 

sitúan en la unión de las partes desgastadas curvas con la parte plana. Todo esto se 

puede apreciar en la figura que se adjunta a continuación. 

 

 

Figura  3-39. Rueda con plano en fase 2. Fuente: Elaboración propia. 

• Etapa 3: Llegados a este punto el plano se ha desgastado por completo, desde los 

bordes hacia el centro, constituyendo una irregularidad de plano degenerado con un 

radio de curvatura finito y continuo en todos sus puntos, es decir han desaparecido los 

puntos singulares. En otro orden de cosas, la longitud del arco afectado por el plano 

habrá aumentado, esta situación se puede apreciar en la figura de abajo. 
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Figura  3-40. Plano en fase 3.  Fuente: Elaboración propia. 

Esta situación es ya estable desde el punto de vista geométrico, ya que en este 

punto no se producirán más cambios en la geometría de la rueda, salvo las asociadas al 

desgaste. Lo que sí que continúa es la pérdida de redondez de la rueda, pudiendo llegar a 

una situación en la que se produzca una pérdida de redondez, hasta el punto de que el 

perfil lateral de la rueda se asemeje a un óvalo. 

En el presente capitulo se va a considerar un plano de rueda con una “d” de 1 mm.  

3.10.2.2.1 Resultados planos de rueda 

A la vista de los resultados puede observarse como el plano de rueda presenta un 

pico marcado a su paso por la sección de estudio en lo que a deformaciones verticales de 

carril se refiere. Si se observan los resultados para las aceleraciones de carril y de tablero, 

observamos picos de aceleraciones de considerable magnitud, no solo cuando el plano 

golpea el punto de medida, sino también en puntos cercanos este. Considerando que el 

plano de rueda golpea cada vuelta de rueda, se trata de un impacto notable para que sea 

visualizado de esta forma a distancias mayores a 2 metros. 
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Figura  3-41. Deformaciones verticales en carril. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  3-42. Aceleraciones en carril en centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3-43. Aceleraciones tablero en centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  3-44. Deflexiones centro de vano. Fuente: Elaboración propia. 
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3.11 Influencia de las irregularidades de vía 

en la resistencia frente a fatiga de elementos 

estructurales.  

Anteriormente se han analizado las respuestas en distintos puntos del puente 

desde un punto de vista dinámico para los casos planteados, así como se han evaluado las 

tensiones en determinados puntos de la estructura. En este apartado se procederá a 

plantear como utilizar las tensiones obtenidas de los modelos numéricos anteriores, para 

determinar la influencia de las patologías estudiadas en la vida a fatiga de estos elementos. 

3.11.1.1 Respuesta tenso-deformacional 

La metodología planteada se basa en estimar la vida a fatiga restante del elemento 

estudiado en términos absolutos, es decir, se determina el número de ciclos total que un 

determinado elemento soporta ante unas condiciones de circulación determinadas 

Entendiendo como condiciones de circulación la patología simulada y la velocidad de 

circulación. 

El análisis de fatiga a realizar lo basamos en la regla de Miner de daño acumulado. 

Como ya hemos visto, el análisis se reduce a simplificar los esfuerzos a los que está 

sometida la pieza en un conjunto de esfuerzos simples y analizar el daño total como la suma 

de los distintos daños acumulados debido a los diferentes esfuerzos: 

∑
𝑛𝑗

𝑁𝑗
=

𝑛1

𝑁1
+

𝑛2

𝑁2
+

𝑛3

𝑁3
+ ⋯+

𝑛𝑖

𝑁𝑖
  ≥ 1

𝑖

𝑗=1

 

Los puntos a analizar estarán condicionados a cada estructura concreta en función 

de la forma de trabajo de la estructura ante un determinado escenario de cargas. Para este 

tipo de estructuras (puentes metálicos con vía simple centrada) los elementos que suelen 

ser más comprometidos frente a la fatiga son los largueros pues ante el paso de un vehículo 

sufren un número de ciclos muy superior al que presentarían los elementos principales de 

la estructura, viéndose afectados, además por coeficientes de impacto muy superiores, en 

general, que los elementos principales de la estructura. 

 

3.11.2 Metodología de Estimación de la vida restante a 

fatiga 

El proceso de transformación de los datos obtenidos numérica o 

experimentalmente se puede separar en cuatro pasos: 
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• Transformación de los esfuerzos a tensiones 

• Reducción a picos/valles 

• Conteo de ciclos 

• Estimación de Vida 

 

3.11.2.1 Transformación de los esfuerzos a tensiones  

Para poder realizar la estimación de la vida restante a fatiga el primer paso es 

transformar los datos de esfuerzos a tensiones como mostraremos de forma esquemática 

a continuación. 

Todos los datos se obtienen en función de esfuerzos y momentos en los tres ejes 

(Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz ). Todos estos esfuerzos son tomados en coordenadas globales, en 

primer lugar, lo que se hace es convertir estos esfuerzos a coordenadas locales. 

El criterio positivo de signos a considerar en la presente tesis es el siguiente: 

 

Figura  3-45. Criterio de ejes positivos. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que las fuerzas han sido referenciadas a los ejes locales de la viga, los cuales 

son los ejes principales de inercia, se ha procedido a la obtención de las tensiones 

generadas por los esfuerzos y momentos: 

𝜎 =
𝑁

𝐴
±

𝑀𝑥

𝐼𝑥
±

𝑀𝑦

𝐼𝑦
 

En primer lugar, se obtiene el axil de la viga mediante la formulación: 

𝜎𝑧 =
𝑁

𝐴
±

𝑀𝑥

𝐼𝑥
±

𝑀𝑦

𝐼𝑦
 

Una vez se ha obtenido el axil se procede a la obtención del cortante mediante la 

fórmula: 

𝜏𝑥𝑦 =
3

2
·
𝑇𝑦

𝐴
 

𝜏𝑦𝑧 =
3

2
·
𝑇𝑥

𝐴
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En ambos casos se ha despreciado el momento torsor (Mz) puesto que su valor es 

muy próximo a cero.  

Por último, se ha obtenido la tensión de Von Mises, magnitud física proporcional a 

la energía de distorsión. La tensión de Von Mises en una viga viene definida por la ecuación: 

𝜎𝑉𝑀 = ±√𝜎2 + 3 · (𝜏𝑥𝑦
2 + 𝜏𝑦𝑧

2 ) 

Puesto que al ser una raíz cuadrada la tensión de Von Mises puede ser positiva o 

negativa. Para conocer el signo de la tensión de Von Mises se debe de tener en cuenta el 

signo de la primera tensión invariante (I1= σx +σy +σz). En este caso en particular, se tiene 

en cuenta únicamente el signo del cortante puesto que es la única tensión que tenemos. 

Es preciso conocer el signo de la tensión de Von Mises puesto que de esta manera 

conocemos si la tensión es de compresión o de tracción. 

3.11.2.2 Reducción a picos/valles 

El proceso de reducción a picos/valles permite eliminar datos que tienen poco o 

ningún efecto en la predicción de vida a fatiga. No todos los puntos tienen interés para el 

análisis de fatiga, solo los valores máximos (picos) y mínimos (valles) lo tienen, pero no la 

forma en que varía la tensión o deformación unitaria entre un par pico/valle. Para empezar, 

todos los puntos intermedios entre picos y valles se eliminan, tal como muestra la figura 

siguiente. Esto deja únicamente la curva con los puntos correspondientes a picos/valles. 

 

Figura  3-46. Esquema eliminación puntos intermedios entre picos y valles. Fuente: (Iberisa, s.f.). 

Seguidamente se eliminan los pares de puntos pico/valle que son insignificantes. 

Hay varias formas de hacerlo, una es especificar una tolerancia y eliminar pares pico/valle 

con una diferencia menor que la tolerancia. Por ejemplo, si en la siguiente figura se utiliza 

una tolerancia de 150 microstrains entonces los puntos 2 y 3, así como los puntos 5 y 6 se 

eliminan de la curva ya que el rango de deformación de ambos pares es 100, menor que 

150. 



Capítulo 3.- MODELIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN FERROVIARIA ENTRE VEHÍCULO-
ESTRUCTURA 

111 

 

 

Figura  3-47. Esquema eliminación puntos picos/ valles insignificantes. Fuente: (Iberisa, s.f.). 

 

3.11.2.2.1 Programación de la reducción de picos/valles en lenguaje 

Matlab 

Para eliminar los puntos pico/valles que no tienen ningún efecto en la predicción 

de la fatiga, es decir, aquellos que son insignificantes se debe suavizar la señal del sistema. 

Para suavizar el ruido de la señal se ha creado un filtro paso bajo de Butterworth. 

Este filtro, lo que hace es detectar todos los picos, es decir, todos los máximos y mínimos 

locales. De todos los picos encontrados se eliminan aquellos cuya importancia relativa es 

menor al 5%. 

Por lo tanto, el programa procesará todos aquellos puntos cuyo escalón sea menor 

al 5% del escalón existente entre el máximo y mínimo de los puntos. 

La importancia relativa de un pico se mide en función de cuánto se destaca el pico 

debido a su altura intrínseca y a su ubicación relativa a otros picos.  Para medir la 

importancia relativa se mide de la siguiente forma: 

1) Se coloca un marcador de pico 

 

2) Se extiende una línea horizontal desde el pico hacia la izquierda y hacia la 

derecha hasta una línea que realiza las siguientes cosas: 

a. Cruza la señal porque hay un pico más alto 

b. Alcanza el extremo izquierdo o derecho de la señal 

 

3) Encuentra el mínimo de la señal de cada uno de los dos intervalos definido 

en el paso 2, este punto es un valle o una de las señales de punto final. 

 

4) El punto más alto de los dos mínimos de intervalo especifica la referencia 

de nivel. La altura de pico por encima de este nivel es su importancia 

relativa.  
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3.11.2.3 Cómputo de Ciclos 

Tras reducir los datos de entrada a una secuencia de picos/valles se pasa a contar 

los ciclos. Existen distintas metodologías para el cómputo de ciclos, siendo la más 

estandarizada el RAINFLOW o método de gota de lluvia.  

El algoritmo de Rainflow es el método de conteo más popular para la estimación 

de vida a fatiga porque sigue el bucle de histéresis de la curva tensión-deformación. Este 

método de conteo recibió el nombre de Rainflow por sus creadores, M. Matsuishi y T. Endo, 

porque gráficamente se parece al agua de lluvia fluyendo por el techo de una pagoda. 

Este método tiene en cuenta los ciclos de histéresis en la variación tensión-

deformación, estando el daño por fatiga directamente relacionado por las deformaciones 

plásticas alternadas. Este método está bien descrito en infinidad de normas y publicaciones 

como (Fryba, 1996). Dicho proceso ha sido explicado en detalle en el capítulo 2. 

3.11.2.3.1 Programación cómputo de ciclos en lenguaje Matlab 

Para programar el cómputo de ciclos en Matlab se ha seguido el siguiente 

procedimiento: 

1. Ordenar el histórico de forma que la mayor magnitud sea el primer pico y el 

último valle. 

2. Empezando con el primer pico o valle, permitir que la lluvia gotee hasta que un 

ciclo se cierre, tal como se describe en el paso 3; o hasta que la lluvia se pare, 

tal como se describe en el paso 4. 

3. Si se empieza en un pico, un ciclo se cierra cuando se encuentra otro pico cuyo 

valor es mayor o igual que el pico de inicio. Esto se demuestra con los puntos 5-

6-7. Si se empieza en el punto 5, la lluvia cae hasta el punto 6 y seguidamente 

cae directamente al punto 7. Se para en el punto 7 porque la magnitud del punto 

7 es mayor que el punto 5. Un ciclo se indica en la figura con una línea corta 

horizontal donde se para la lluvia. 

4. Si se empieza en un valle, un ciclo se cierra cuando se encuentra un valle 

opuesto con un valor menor o igual al valle de arranque. Esto se demuestra con 

los puntos 2-3-4. Empezando por el punto 2, la lluvia cae hasta el punto 3, y 

luego gotea hasta el punto 4. Se para enfrente del punto 4 porque la magnitud 

del valle 4 es menor que el valle 2. 

5. La lluvia se para cuándo se encuentra con lluvia cayendo desde uno de los 

tejados anteriores. Esto se demuestra por la lluvia, que corre del punto 3 al 

punto 4. Se para antes de llegar al punto 4 por la lluvia cayendo del punto 2. La 

línea corta vertical al final de la línea corriendo desde 3 a 4 indica que la lluvia 

está parada. 
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6. Tras cerrar un ciclo, o que la lluvia esté parada para el primer punto, moverse al 

segundo punto y permitir que la lluvia caiga. Repetir esto hasta que cada punto 

se haya procesado. 

 

Para ello se ha empleado la función findpeaks de MATLAB, con el parámetro de 

detectar picos con una relevancia mayor al 10 % de la señal. 

Finalmente, el resultado del algoritmo devuelve el número de ciclos totales que se 

encuentra en la señal, así como el valor de su amplitud y del valor medio: 

 

Figura  3-48. Resultado de algoritmo con la señal ruidosa. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que con el método Rainflow se han obtenido los distintos nj, 

donde cada n representa el número de ciclos existentes para una carga determinada. 

Por el método de Rainflow, como se puede visualizar en la figura anterior, además 

de obtener los ciclos existentes para una carga determinada se obtiene para esa misma 

carga la tensión media (σm) y la tensión correspondiente a la amplitud del ciclo de carga 

(σa). 

3.11.2.4 Estimación de la vida 

Una vez obtenidos los ciclos totales por cada tipo de fuerza aplicada (n), se procede 

a calcular los ciclos que soportaría la carga para el tipo de viga estudiada (N). 

Para poder obtener los ciclos que soportaría la carga se ha aplicado la regla de 

Miner: 

∑
𝑛𝑗

𝑁𝑗
=

𝑛1

𝑁1
+

𝑛2

𝑁2
+

𝑛3

𝑁3
+ ⋯+

𝑛𝑖

𝑁𝑖
  ≥ 1

𝑖

𝑗=1

 

Para ello se ha buscado el máximo valor de N para el cual el sumatorio es menor a 

1, ya que si el sumatorio es mayor o igual a 1 la viga ha roto por fatiga. 

Para poder calcular dicho valor N debemos de obtener la curva S-N del material. La 

curva S-N es una curva experimental, que se constituye de acuerdo con un conjunto de 

puntos que se deducen experimentalmente.  La abscisa Ni de cada punto es igual al número 
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de ciclos hasta el fallo y la ordenada es el límite de fatiga para un número dado de ciclos de 

carga. 

La curva S-N a utilizar dependerá del tipo de detalle que estemos evaluando y nos 

permitirá obtener los ciclos que soportaría un determinado elemento ante una 

determinado espectro de carga (N) . 

 

 

Figura  3-49.  Curva de resistencia a la fatiga para carreras de tensiones normales, figura 42.6 a de la 
EAE. Fuente: (Ministerio de Fomento). 

Puedo ocurrir que el valor N sea infinito debido a que la S equivalente está  por 

debajo de la tensión límite de fatiga por lo que esa carga no contribuye a la rotura por 

fatiga. 

El daño total se calcula sumando el daño causado por cada rango. El nº de sucesos 

para el fallo (o el nº de veces que la historia de cargas o deformaciones puede repetirse 

hasta el fallo) es la inversa del daño total. 
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Figura  3-50.  Representación ilustrativa de las distintas carreras de tensiones en una curva S-N. Fuente:  
(Ministerio de Fomento). 

 

3.11.3 Estimación de Vida a Fatiga a partir de los 

resultados de los modelos numéricos. 

Una vez explicada la metodología para el cálculo de la vida a fatiga, el 

procedimiento para estimar la vida a fatiga dado un determinado patrón de deformaciones 

es ver como varía el número total de ciclos en función de los distintos escenarios 

planteados. 

Dada la dificultad que supone determinar la vida a fatiga consumida por un 

determinado elemento, se propone el siguiente procedimiento. Se va a asumir que la vida 

a fatiga se calcule con el tren de cargas tipo en presencia de las distintas patologías, es 

decir, se asumirá cual sería la duración de la vida útil frente a fatiga de cada elemento 

considerando la presencia del defecto durante toda su vida útil. 

Para ello en primer lugar obtenemos las tensiones a partir de los modelos 

numéricos planteados, y aplicando la metodología se obtiene la vida útil del elemento 

estudiado, comparándola con el caso genérico, de forma que se conozca cuanto afecta la 

presencia de defectos a la vida frente a fatiga de los elementos. 

Dado el carácter introductorio del presente capítulo, únicamente se muestra a 

modo de ejemplo la metodología y resultados, de forma que en el próximo capítulo 

llevemos a cabo el estudio detallado para el puente objeto de estudio. 
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Figura  3-51. Tensiones obtenidas por el modelo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  3-52. Obtención de espectro de cargas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  3-53. Espectro de cargas y obtención de ni a través de la curva S-N. Fuente: Elaboración propia. 





Capítulo 4.- MODELIZACIÓN DEL PUENTE OBJETO DE ESTUDIO: PUENTE SOBRE EL RÍO 
ALGAR 

119 

 

4 MODELIZACIÓN DEL PUENTE OBJETO DE 

ESTUDIO: PUENTE SOBRE EL RÍO ALGAR 

Una vez expuesta, desarrollada y validada la metodología para la simulación del 

comportamiento dinámico del sistema vía-estructura considerando las irregularidades, es 

el momento de aplicar dicha metodología a un puente existente. 

Dado el enfoque eminentemente práctico de esta tesis, se exportará la 

metodología y planteamiento obtenidos a un escenario real, de forma que se puedan 

obtener resultados validables con datos experimentales y esto pueda servir para mejorar 

las políticas de diseño y mantenimiento de esta tipología de puentes ante situaciones 

concretas poco estudiadas hasta la fecha. 

Tal y como se ha anunciado a lo largo del documento, el puente en el que se 

centrarán los trabajos desde este momento será el puente sobre el rio Algar, un puente 

metálico construido a principios del siglo XX situado en el municipio de altea, perteneciente 

a una línea en explotación actualmente. 

A lo largo de este capítulo se va a describir en profundidad el puente sobre el Rio 

Algar, para posteriormente desarrollar el modelo de elementos finitos de dicho puente y 

validarlo con datos obtenidos de una campaña de toma de datos. A partir de este modelo 

se realizarán todas las simulaciones necesarias para alcanzar los objetivos planteados al 

inicio de este trabajo. 

4.1  Descripción 

4.1.1 Localización: entorno y ubicación 

El puente sobre el río Algar, situado en el Pk 54+640 se encuentra sobre el Camí 

l’Algar en el término municipal de Altea. La estructura se encuentra, aproximadamente, a 

10 m de altitud sobre el nivel del mar. La clase de exposición ambiental, obtenida de la 

página web del Ministerio de Fomento (http://www.fomento.es/az.ceamf.web), para el 

municipio más próximo, Altea, es la “IIIa”. Las coordenadas geográficas que describen la 

posición exacta de la estructura son: 

 

Latitud 38°36'26.11"N 

Longitud 0° 2'40.40"O 
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Figura  4-1. Mapa de localización de la estructura. Fuente: Google maps. 

 

Figura  4-2.Vista Aérea de la estructura. Fuente: Google maps. 

4.1.2 Descripción general de la estructura 

El paso de la línea ferroviaria 9 entre las localidades de Benidorm y Denia sobre el 

Río Algar se realiza por medio de una estructura metálica de tipología tipo Pratt, construida 
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en 1914. La estructura tiene aproximadamente 172 m de longitud, formados por 8 vanos 

isostáticos de 21,48m de luz cada uno. El gálibo vertical medio es de unos 4,00 m al cordón 

inferior, aumentando hasta los 5,00 m en el vano sobre el vial existente. 

 

 

Figura  4-3. Alzado esquemático de puente. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  4-4. Vista general de la estructura. Fuente: Elaboración propia. 

Hay que destacar que el viaducto está incluido en el catálogo de bienes y espacios 

protegidos de la Generalitat Valenciana, siendo su nivel de protección de Bien de 

Relevancia Local (BRL), con categoría de Monumento de Interés Local, de titularidad 

pública. 

A continuación, se incluye una descripción de las características principales de la 

estructura por elementos. 

4.1.2.1 Cimentaciones 

De acuerdo con el Proyecto de Construcción original de principios del S.XX, las 

cimentaciones del puente son de tipo directo mediante zapatas. La geometría de las 

cimentaciones de las pilas es rectangular y escalonada, con unas dimensiones aproximadas 

en planta de 6,15x3,20m. De igual forma, la cimentación de los estribos es, de acuerdo a 

dicho documento, también de tipo directa, con unas dimensiones en planta aproximadas 

de 7,40x5,00m. 
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Figura  4-5. Vista en planta del estribo y pila. Fuente: Proyecto de construcción original (1913). 

Hay que destacar que en dicha documentación no se ha encontrado información 

relativa al canto y cota de cimentación de las zapatas. Sí se indica en la Memoria de la Obra 

el siguiente texto relativo a las cimentaciones: 

“La principal dificultad con que se tropieza para la construcción de estos puentes, 

es la referente a cimentación. Se trata de un terreno de aluvión por bajo del cual se extiende 

una capa de grava acuífera que hace necesarios agotamientos de importancia.” 

Este párrafo, si bien no proporciona datos concretos a la cimentación del puente, 

sí da una idea del tipo de material del cimiento. 

4.1.2.2 Estribos y Pilas 

Los estribos del puente son cerrados con muros en vuelta. Están realizados en 

sillería labrada. De acuerdo con el Proyecto de Construcción las dimensiones aproximadas 

en planta son de 4,40m de ancho y 2,00 m de largo que, sin discontinuidad, se prolongan 

con los muros laterales de 4,80mde longitud. La altura sobre rasante de los estribos es del 

orden de los 4,00 m, desconociendo como ya se ha comentado el canto de las zapatas. 
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Figura  4-6. Vista lateral y sección de un estribo. Fuente: Proyecto original, 1913. 

Las pilas del puente están realizadas en sillería, al igual que los estribos, 

encontrándose coronadas por sillares almohadillados. La vista en planta de dichas pilas es 

semicilíndrica con dimensiones, según el Proyecto de Construcción y la documentación 

consultada, de 5,00 m de largo y 2,00 m de ancho aproximadamente, formando un radio 

en planta de aproximadamente 1,00 m para dar la forma semicircular en uno de los 

extremos de las pilas. En la documentación consultada no se ha encontrado la altura de las 

pilas, sin embargo y tras la visita a campo para realizar la inspección visual de la estructura, 

se puede tomar como dato una altura aproximada de pilas de 4,00m. 

 

Figura  4-7. Vista lateral y frontal de una pila. Fuente: Proyecto original, 1913. 
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Figura  4-8. Vista general de pila tipo (a). Vista general de estribo (b). Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2.3 Tablero 

Como se ha comentado anteriormente, la estructura está formada por 8 vanos 

idénticos de 21,48 m de luz y 22,00 m entre ejes de pilas, formando una longitud total de 

puente de 175,90m entre estribos. Cada uno de estos vanos está formado por dos celosías 

trianguladas paralelas, vinculadas entre sí a través de las viguetas y del arriostramiento 

inferior del tablero que está constituido por diagonales en ángulo formando cruces de San 

Andrés. 

La base de la celosía de este sistema de puentes metálicos consiste en la suma de 

triángulos rectángulos, formando por parejas rectángulos o cuadrados de lados verticales, 

siendo los catetos de estos triángulos partes de los cordones superior, inferior y montantes 

de la celosía, así como las hipotenusas corresponden a las diagonales de ésta. 

Entre celosías se disponen las viguetas, elementos encargados de transmitir las 

cargas procedentes de la superestructura a la estructura principal. La disposición de estos 

elementos coincide con los nudos de unión entre montantes y diagonales. Entre las 

viguetas se disponen los largueros, vigas longitudinales encargadas del soporte directo de 

las traviesas del ferrocarril.  

El esquema del funcionamiento estático de las celosías tipo Pratt en puentes 

isostáticos, para cargas uniformemente repartidas, es tal que el cordón superior trabaja a 

compresión, el cordón inferior a tracción, las diagonales también a tracción y los montantes 

trabajan a compresión. 

La unión de los distintos elementos del tablero y secciones parciales de los 

elementos (alas y almas, empresillado de perfiles compuestos, etc.) se efectúa por medio 

de perfiles angulares de unión y roblones de cabeza semiesférica. 

La sección transversal del presente viaducto alberga una única vía de tren, centrada 

en toda la longitud del viaducto. Además de la vía férrea, el presente viaducto cuenta con 
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dos pasarelas peatonales, una a cada lado, protegidas por sendas barandillas. No existe una 

losa de hormigón para soportar la vía, sino que existe un conjunto de viguetas y largueros 

que soportan la misma a lo largo del viaducto. 

 

Figura  4-9. Esquema sección transversal del puente. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se describen las celosías del presente viaducto. 

Tramo isostático de 21,48 m 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el tablero se compone de 8 vanos 

idénticos de longitud 21,48 m. Cada uno de estos vanos está compuesto por una celosía 

que contiene 12 módulos metálicos separados 1,79 m entre ejes de montantes y una 

separación entre cuchillos de 3,60 m. 

El canto total de la estructura principal es de 2,30 m como se indica en la 

documentación consultada y cotejada durante los trabajos de inspección visual. La 

disposición de las viguetas inferiores acompaña a los montantes, por tanto, se encuentran 

separados 1,79m entre ejes de perfiles. Los largueros tienen una longitud de 1,79 m y su 

separación horizontal es de 1,10 m a ejes de perfiles. 

• Celosías. Ambos cordones resultan de dimensiones idénticas, con sección transversal en 

“T”. La única diferencia al respecto estriba en que la sección en “T” del cordón inferior 

está invertida, es decir, con el alma por encima de las alas, mientras que en el cordón 

superior está en posición. Dicha sección está formada por un alma de #500x8mm y un 

ala de #270x8mm. La vinculación entre ambos elementos se realiza mediante dos 

angulares tipo “L”, una a cada lado del alma L70x70x8mm. En los 11,30m centrales de 

cada tablero se dispone un refuerzo de las alas de dimensiones #270x8mm. 
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• Diagonales. Las diagonales del puente están formadas por 4 angulares de tipo “L” de 

dimensiones generales L70x70mm, de diferente espesor en función de la posición de la 

diagonal, a excepción de la primera diagonal de cada vano cuyas dimensiones varían, 

pasando a ser L80x80x10mm. 

• Montantes. Existen dos tipos de montantes en función de la posición de los mismos, los 

montantes de pilas y estribos y los centrales. Los montantes del inicio y final de celosía 

dispuestos en pilas y estribos, están formados por 4 angulares tipo “L” de 60x60x7mm 

separados por una chapa interior de dimensiones variables entre 70 y 280mm de ancho, 

con un espesor de 8mm. Dichos montantes se encuentran reforzados por 4 chapas en 

la zona inferior y central de 60x60x7mm. El resto de montantes de la celosía se forman 

por 4 angulares de dimensiones generales 60x60mm y espesores variables entre 7 y 11 

mm dependiendo de su posición. Los dos angulares que quedan en el interior de las 

celosías están roblonados entre sí, habiendo una chapa interior, a modo de cartela 

transversal entre los perfiles con un ancho de 280 mm en su parte inferior y 70 en 

cabeza. El espesor de esta cartela es de 8mm. Los otros montantes, los exteriores, están 

totalmente exentos, vinculándose únicamente en cabeza a los cordones superior e 

inferior. 

• Viguetas. Las viguetas tienen una sección transversal en doble “T”. Están formadas por 

un alma de dimensiones #570x8mm. Ambas cabezas están formadas por dos angulares 

tipo “L”, una a cada lado del alma de dimensiones Lx70x70x11mm, el ancho total en 

cabeza es de 150 mm. 

• Largueros. Los largueros tienen una sección transversal en doble “T”. Están formados 

por un alma de dimensiones #250x7mm y las alas las conforman dos angulares 

Lx60x60x8mm, una a cada lado del alma, resultando un ancho total en cabeza de casi 

130mm. Se precisa que, en las zonas de juntas entre tableros, se dispone una ménsula 

corta para permitir el apoyo de las traviesas en esta zona. 

 

 

Figura  4-10. Alzado de la celosía metálica. Fuente: Proyecto original, 1913. 
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Figura  4-11. Planta de la celosía metálica. Fuente: Proyecto original, 1913. 

 

Figura  4-12. Vista general del vano tipo del puente. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  4-13. Vista general e interior del tablero. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2.4 Aparatos de apoyo 

El esquema estático de apoyo del puente se repite en todos los vanos, existiendo 

un apoyo fijo y móvil en cada cuchillo, permitiendo de esta forma el libre movimiento del 

tablero. De forma sistemática los apoyos libres se disponen en el extremo de cada vano de 

menor pk, mientras que los apoyos fijos se disponen en el extremo opuesto. 

Los apoyos libres consisten en un sistema de rodillos metálicos los cuales deslizan 

sobre unas chapas metálicas dispuestas a tal efecto. Dichos rodillos presentan en sus 
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extremos unos discos de mayor diámetro cuya misión fundamental es hacer de guiadera 

transversal del apoyo. Exteriormente, abrazando a los rodillos y discos se dispone una 

pletina metálica cuya finalidad es garantizar la vinculación de los elementos anteriormente 

citados de los apoyos. 

 

Figura  4-14. Detalle del proyecto de los apoyos móviles. Fuente: Elaboración propia. 

Los apoyos fijos consisten en un taco de acero aligerado interiormente mediante 

dos alveolos o puentes en los que se alojan los vástagos que forman la vinculación apoyo-

tablero. El anclaje de estos elementos a las cabezas de pila y estribos se realiza a través de 

unas “uñas” que salen de los apoyos y se introducen en unos rebajes o hendiduras en los 

sillares superiores de las pilas. 

 

Figura  4-15. Detalle del proyecto de los apoyos fijos. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2.5 Plataforma 

La sección transversal del puente está formada por una zona destinada al tráfico 

ferroviario, entre celosías, y unos pases laterales para inspección y mantenimiento de 0,75 

m de ancho. 

La superestructura de vía está formada por traviesas de madera, carril embridado, 

contracarril y encarriladora en ambos extremos del puente. 
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Figura  4-16. Vista general del tablero y de la encarriladora. Fuente: Elaboración propia. 

Los paseos peatonales se sitúan en paralelo a ambos lados de la vía y están 

formados por una serie de chapas de acero grecadas que apoyan sobre unos perfiles 

longitudinales de tipo UPN, los cuales apoyan a su vez sobre unas ménsulas cortas metálicas 

dispuestas en prolongación de las viguetas. 

4.1.3 Campaña de toma de datos 

Dentro del marco de los trabajos realizados en la restauración del puente, se 

contempló la realización de una Prueba de Carga previa a la restauración, que se realizó 

con objeto de analizar experimentalmente el estado y la respuesta tanto estática como 

dinámica del puente sobre el río Algar. Para ello, se utilizó el tren Diésel Serie 2500, que 

circula regularmente por la línea. 

4.1.3.1 Prueba de carga estática 

Para esta primera prueba de carga estática, se definen dos posiciones. En cada una 

de ellas se sitúa el tren centrado en el vano en el que se está realizando la prueba, se 

mantiene en esa posición el tiempo suficiente hasta la estabilización de la medida, y 

finalmente se retira. Esta prueba se realizó en los dos últimos vanos de la estructura. 
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Figura  4-17. Esquema posición pruebas de carga estáticas. Fuente: Elaboración propia. 

En esta prueba se midieron flechas con su posterior recuperación, para lo cual se 

instrumentaron mediante flexímetros los nodos de centro de vano; así como las tensiones, 

medidas mediante galgas, en determinados puntos críticos, como son los cordones 

superior e inferior en centro de vano, y los montantes y diagonales extremos. 

4.1.3.2 Prueba de carga dinámica 

Constó de una prueba cuasi estática en la que el tren cruza la estructura a una 

velocidad reducida, y otra dinámica, en la que se paseó el tren a una velocidad de entre 40-

50km/h. 

La prueba de carga cuasiestática persigue un doble objetivo: primero, el contraste 

de los valores medidos en la prueba estática. En segundo lugar, en el paso cuasiestático se 

obtienen valores de flechas en todos los vanos, lo que permite comparar con los vanos 

analizados en la prueba estática, y analizar si existieran diferencias apreciables. Para esta 

prueba se dispusieron flexímetros en los nodos de los centros de vano.  

Finalmente se realizó una prueba dinámica. A partir de esta prueba se obtienen 

como resultado las frecuencias propias y amortiguamiento real de la estructura, así como 

el coeficiente de impacto o amplificación dinámica real de la estructura. Para ello se cuenta 

con flexímetros y acelerómetros en centro de vano. 
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4.1.3.3 Resultados y análisis 

Como resultado de los trabajos realizados, y tras el análisis de los datos recogidos, 

se extraen las siguientes conclusiones: 

• FLECHAS ESTÁTICAS Y CUASIESTÁTICAS 

Los resultados de flechas en los paseos estáticos se corresponden con los previstos 

por estudios previos, siendo la estructura ligeramente más rígida del valor teórico esperado 

(porcentaje de flechas en torno al 90%), aunque dentro de los límites fijados por los 

criterios de aceptación de la norma ITPF-05. 

Los valores de flechas obtenidos en las pruebas cuasi estáticas coinciden con los 

medidos en la estática, dando consistencia a la medida. 

 

Figura  4-18. Gráficos de las flechas cuasiestáticas. Fuente: Elaboración propia. 

Los porcentajes de recuperación de flecha para la prueba estática están en todos 
los casos por encima del 95%, por lo que no persiste ninguna deformación remanente de 
carácter significativo. 

 

• FLECHAS DINÁMICAS y COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DINÁMICA 

La flecha que se produce en el tablero al paso del tren a cierta velocidad es superior 

a la flecha estática en un cierto porcentaje, al que se le denomina coeficiente de impacto o 

coeficiente de amplificación dinámica. Esto se debe a los efectos dinámicos que induce el 
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paso de la carga del tren sobre la estructura, que amplifican tanto las deformaciones como 

los esfuerzos en los distintos elementos constituyentes de la estructura. 

Las flechas resultantes de la prueba de carga dinámica son, efectivamente, algo 

mayores a las estáticas (o cuasiestáticas en aquellos vanos en los que no se dispone de una 

medida estática), siendo el coeficiente entre ambos valores variable en función del vano 

entre un 1,10 y 1,30 para las flechas descendentes, en línea con los valores considerados 

en los cálculos de evaluación, de acuerdo con la IAPF. 

 

Figura  4-19. Gráfico de las flechas dinámicas. Fuente: Elaboración propia. 

Estos valores son coherentes con el valor de cálculo adoptado en los cálculos de 

comprobación estructural realizados, adoptados de acuerdo a la IAPF-07, que toman un 

valor de 1,22. 

• FRECUENCIAS PROPIAS 

Los acelerómetros dispuestos en la estructura para la realización de la prueba de 

carga, registran las aceleraciones en el tiempo que se producen en la estructura durante el 

paseo dinámico del tren y, mediante la transformada de Fourier, se hallan las frecuencias 

propias de vibración de la estructura, siendo la más importante y característica la 

frecuencia correspondiente al primer modo de vibración. 

Tras el análisis de los datos obtenidos de la prueba de carga dinámica, se obtiene 

valores que oscilan en torno a un valor de 9,66 Hz para la primera frecuencia en todos los 

vanos. Dicha diferencia se considera que está dentro de los límites del error esperables. 

• AMORTIGUAMIENTO 



Capítulo 4.- MODELIZACIÓN DEL PUENTE OBJETO DE ESTUDIO: PUENTE SOBRE EL RÍO 
ALGAR 

133 

 

De la vibración que se produce en el tablero una vez el tren ha pasado y se 

encuentra éste por tanto sometido a un estado de oscilación no forzada, es posible deducir 

el valor del amortiguamiento real de la estructura. 

Los resultados obtenidos varían en torno a valores de 0,80 a 1,70%, superiores a lo 

establecido en la Normativa Vigente para puentes metálicos, que da un valor teórico del 

amortiguamiento de 0,50%. 

• TENSIONES 

El análisis de tensiones que se realiza en las pruebas estáticas se obtiene a partir 

de las deformaciones unitarias medidas en varios elementos del puente. Conocidas estas 

deformaciones, y el módulo de elasticidad y área de estos elementos, es posible realizar 

una conversión de estas deformaciones unitarias a las tensiones a las que están sometidos 

los elementos, así como los axiles solicitantes. 

Los resultados de las galgas extensométricas han arrojado resultados generales en 

línea con lo esperado. Se obtienen porcentajes entre los valores teóricos y los medidos del 

orden del 95- 110%. 

• CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA DE CARGA 

Del análisis en global de todos los parámetros medidos durante la prueba de carga 

se puede concluir que el puente presenta un comportamiento elástico y lineal, en bastante 

consonancia con los datos teóricos, en especial en lo que a las flechas estáticas se refiere, 

pudiendo considerar el puente como APTO en lo que a la prueba de carga se refiere, sin 

menoscabo de los resultados de los cálculos de comprobación realizados. 

4.2  Desarrollo modelo numérico 

En este apartado se va a describir cómo se ha desarrollado el modelo numérico del 

puente sobre el rio Algar. La metodología seguida es idéntica a la desarrollada en el 

planteamiento desarrollado en el capítulo 3, por lo que en esta ocasión se describirán 

únicamente las particularidades concretas de modelo del puente sobre el rio Algar. A Modo 

de síntesis, se muestra a continuación un diagrama con el procedimiento seguido. 
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Figura  4-20. Metodología seguida. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1 Modelado 

4.2.1.1 Descripción modelo numérico 

 En primer lugar, se realiza un modelo de vano isostático de 21,48 m, dado que 

se trata de vanos isostáticos. Existe simetría tanto en la sección transversal de la estructura 

como en las cargas, es decir, no existen cargas excéntricas.  

Desarrollo del modelo de 
elementos finitos usando 
los datos de proyecto y 
la metodología seguida 

en el capítulo 3

Calibración del modelo a 
partir de los registros 

medidos en la prueba de 
carga.

Definición de escenarios 
considerando distintas 

irregularidades

Cálculo de los modelos

Estudio influencia en 
comportamiento 

dinámico (capítulo 5)

Estudio influencia sobre 
el comportamiento 

frente a fatiga (Capítulo 
6)
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Se realiza un modelo de barras tridimensional, formado por cordón superior, 

inferior, montantes y diagonales, asignando a cada elemento su sección correspondiente 

de acuerdo con el plano de definición de perfiles descritos en la sección 4.1. 

El tramo isostático (21,48m), presenta un canto de 2,30m, con una distancia entre 

montantes de 1,79m, estando los mismos unidos mediante diagonales, modelizadas según 

su disposición real. Un apoyo es fijo y el otro deslizante. 

Los distintos elementos que aportan masa vibrante a la estructura se han divido en 

cuatro grupos: Celosia; carriles y traviesas; largueros y viguetas.  

 

 

Figura  4-21. Características estructurales Largueros. Fuente: Proyecto original, 1913. 

 

 

Figura  4-22. Características estructurales vigas principales. Fuente: Proyecto original, 1913. 
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Figura  4-23. Características estructurales cordón superior. Fuente: Proyecto original, 1913. 

Al igual que en el puente modelizado en el capítulo 3, la estructura del puente se 

ha modelizado mediante elementos BEAM lineales basados en la teoría de Timoshenko. 

Cada uno de estos elementos representa un tipo de perfil metálico acorde al que compone 

el puente. Para ello se dota al elemento de las propiedades mecánicas y resistentes de 

forma que el comportamiento del elemento en las simulaciones sea idéntico. 

En las siguientes imágenes podemos ver como se ha materializado los distintos 

detalles. 

 

Figura  4-24. Detalle dos vanos puente sobre el río Algar. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  4-25. Vista general estructura metálica y pilas puente Algar. Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al emparrillado de vía, este se trata de una vía de ancho métrico 

compuesta por un carril UIC54, traviesas de madera de dimensiones 220x180mm, y 

longitud variable de acuerdo a la norma NRV 3-1-0.0, y ambas son fijadas con la sujeción 

KD54P.  

 

Figura  4-26. Vista general del emparrillado de vía. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  4-27. Vista general del emparrillado de vía (MEF). Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1.2 Modelo constitutivo de los materiales 

Al igual que se realizó anteriormente, dado que se pretende simular el 

comportamiento del puente en situaciones concretas perfectamente acotadas, y dado que, 

no se espera que se sobrepase el límite elástico de los elementos, se asume un 

comportamiento elástico-lineal de los elementos del puente. 

Como inputs, se requieren las características mecánicas los distintos materiales. Al 

asumir la hipótesis de comportamiento elástico y lineal, dichos valores serán los 

correspondientes al módulo de Young, el coeficiente de Poisson y la densidad.  

 El valor numérico de las características mecánicas de los distintos elementos que 

conforman el paquete de vía ha sido obtenido a partir de los correspondientes fabricantes 

de cada uno de los elementos, así como de ensayos realizados a los mismos. 

Elemento E (MPa) υ ρ (kg/m3) 

Carril 210.000 0.3 7.850 

Sujeción 600 0.45 7.850 

Traviesa 1.310 0.35 700 

Acero estructural 210.000 0.225 7.850 

Pilas 2.000 0.3 1.890 

Tabla 4-1. Propiedades mecánicas de los materiales. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.3 Modelado del vehículo 

El vehículo, como se detalla en capítulos anteriores, es modelado como un sistema 

multimasas de 1/8 del vehículo ferroviario. En él se consideran 2 grados de libertad 

verticales conectados mediante elementos muelles-amortiguador que representan las 

suspensiones primarias y secundarias del vehículo. Existen dos elementos, una 

correspondiente con 1/8 de la masa del vehículo, y otra que supone 1/4 de la masa del 

bogie. Ambas están conectadas con las masas no suspendidas las cuales están en contacto 

con el carril. El contacto es modelado con un muelle hertziano, el cual será detallado 

posteriormente. 

Las ecuaciones que representan el movimiento del 1/8 del vehículo son: 

𝑚𝑐�̈�𝑐 +
1

2
𝑐2𝑣(𝑦�̇� − 𝑦�̇�) +

1

2
𝑘2𝑣(𝑦𝑐 − 𝑦𝑏) = 0 

𝑚𝑏�̈�𝑏 +
1

2
𝑐2𝑣(𝑦�̇� − 𝑦�̇�) +

1

2
𝑘1𝑣(𝑦𝑏 − 𝑦𝑟) = 0 

−
1

2
𝑐2𝑣(𝑦�̇� − 𝑦�̇�) −

1

2
𝑘2𝑣(𝑦𝑐 − 𝑦𝑏) = 0 

Donde k2v, c2v, k1v, c1v representan los coeficientes de rigidez y amortiguamiento 

de las suspensiones primarias y secundarias. 

El tren utilizado en los siguientes modelos es un Tren diésel serie 2500, que se 

corresponde con el tren que circula en la actualidad por la línea Benidorm-Denia. 

La separación de los ejes es 2+9,7+2,3.908+2+9,7+2m, con una longitud de tren de 

34.793 metros. 

 

Figura 4-28. Representación del tren de cargas para el tren serie 2500. Fuente: Elaboración propia. 

El nivel de carga alcanzado con este tren es representativo de las acciones en 

servicio. En servicio este tren viajará cargado, siendo su peso total cargado de 76,54 t. Para 

los cálculos se considerará el 70% de la carga en servicio. 
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Tabla 4-2. Taras por eje del tren serie 2500. Fuente: elaboración propia. 

Las constantes del vehículo considerado son las mostradas en la siguiente tabla: 

Masa de la caja (𝐌𝐜) 35.000 kg 

Masa del Bogie (𝐌𝐛) 6.000 kg  

Masas no suspendidas (𝐌𝐮) 1.500 kg 

Rigidez de contacto hertziano (𝐤𝐇) 2.800E6 N/m  

Rigidez suspensión primaria (𝐤𝐩) 1.200.000 

Amortiguamiento suspensión primaria (𝐜𝐩) 30.000 N/m 

Rigidez suspensión secundaria (𝐤𝐬) 55.0000 

Amortiguamiento suspensión secundaria (𝐜𝐬) 98.000 N/m 

Tabla 4-3. Parámetros de los distintos elementos del vehículo. Fuente: elaboración propia. 

4.2.1.4 Modelo contacto 

Según la teoría de Hertz ( (Johnson, 1958)), la deformación elástica de dos cuerpos 

se puede determinar cómo: 

𝛿 = (
9𝐹𝑛

16𝐸2𝑅𝑒
)

1
3⁄

𝑥𝐹𝑒(𝑒) 

Siendo Fn la fuerza normal de contacto, Re el radio de curvatura equivalente y E 

una relación entre las propiedades elásticas de ambos cuerpos. 

En el caso del contacto rueda carril, se considera que la rueda y el carril tienen las 

mismas propiedades elásticas, que el radio de curvatura en la dirección de avance del carril 

es infinito, y que solo existe contacto en la banda de rodadura de la rueda. 

De la expresión anterior queda que la fuera de contacto es: 

𝐹𝑣 =
𝛿𝑣

2
3⁄

𝐶𝐻
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝐶ℎ =
2𝐸

3(1−𝜈2)
(𝑟𝑟𝑟𝑤)

1
4⁄ , 𝛿𝑣es la deformación vertical relativa, 𝑟𝑤el radio de 

la reueda en el punto de contacto, 𝑟𝑤 el radio en la cabeza de carril. 

Un muelle herziano no-lineal es usado para modelizar el contacto rueda-carril 

compuesto por dos nodos, uno en el centro de la rueda, y otro en contacto con el carril. 
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Este tipo de modelo es adecuado incluso si la fuerza de contacto normal excede 

significativamente la fuerza estática. 

4.2.2 Calibración y Validación 

Una vez desarrollado el modelo, este será sometido a un proceso de calibración 

que nos permita asegurar la validez de los datos obtenidos. 

En primer lugar, se ajustarán ciertos parámetros que no pueden ser determinados 

con exactitud mediante la obtención de los modos propios de vibración. A continuación, 

una vez calibrados los parámetros, se validarán los datos con los resultados de las pruebas 

estáticas y dinámicas. 

4.2.2.1 Calibración  

En primer lugar, se ha calibrado la respuesta dinámica de la estructura. Se han 

comparado y correlacionado las frecuencias naturales de la misma con los datos registrados 

por los sensores inerciales dispuestos. 

Los datos de aceleraciones obtenidos mediante la monitorización de la estructura han 

sido tratados mediante la FFT para convertirlos al dominio de la frecuencia y obtener con 

ellos los modos propios de vibración. 

Figura 4-29. Muestra de registro de aceleraciones en el domino del tiempo (arriba) y de la frecuencia 

(abajo). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4-30. Muestra de registro de aceleraciones en el domino del tiempo (arriba) y de la frecuencia 
(abajo). Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar la calibración del modelo, se han ajustado los módulos de elasticidad 

de los diferentes materiales y la rigidez de los muelles que representan la interacción del 

terreno con la cimentación, hasta obtener una precisión de ± 5% entre la frecuencia 

fundamental obtenida de los registros y la calculada en el modelo.  

En la siguiente figura se observa en la figura siguiente, las frecuencias modales y las 

formas modales asociadas a los primeros modos de vibración. 

 Resultados 
experimentales (Hz) 

Resultados modelo 
(Hz) 

Variación (%) 

Primer modo de flexión 9,66 9,406 2,62% 
Segundo modo de flexion 23,24 22’097 4,91% 
Tercer modo de flexión 27,78 27,2897 1,76% 

Tabla 4-4. Frecuencias naturales obtenidas de las mediciones de la prueba de carga. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

Figura 4-31. Frecuencias naturales de los tres primeros modos a flexión. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.2 Validación del modelo 

Una vez realizada la calibración del modelo mediante el análisis modal, se 

procederá a la simulación de las pruebas de carga estática y dinámica realizadas en la 

estructura. A partir de estas simulaciones pretendemos validar la fiabilidad los resultados 

ofrecidos por el modelo. 

En primer lugar, se simulará la prueba de carga estática, que, como se muestra en 

las siguientes figuras, se trata de simular la carga del tren en las posiciones mostradas y 

verificar que la flecha obtenida es similar a la ofrecida en la prueba de carga. 

Figura 4-32. Escenarios de las pruebas de carga. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4-33. Gráfico de las flechas cuasiestáticas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4-34. Representación de las deflexiones calculadas para la prueba de carga. Fuente: Elaboración 
propia. 

En la figura anterior, se muestran los resultados del modelo numérico, como se 

observa la flecha estática máxima que se obtiene es en centro de vano, y tiene un valor de 

-5,6 mm. 

En último lugar, con el fin de validar de forma cualitativa el modelo numérico, se 

procede a simular el paso de un vehículo por el puente con el fin de obtener la flecha 

dinámica en centro de vano y compararla con los resultados obtenidos en los registros. En 

la siguiente imagen puede verse la comparación de los resultados de la simulación del 

modelo numérico con una serie de registros obtenidos en la campaña de toma de datos. 

En ella podemos ver como la flecha dinámica obtenida (línea azul), se ajusta al resto de 

flechas dinámicas obtenidas. 
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Figura 4-35. Comparación flechas dinámicas registradas y calculadas. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez calibrado el modelo, podemos dar validez a los resultados arrojados por 

este, y procederemos en los siguientes capítulos a realizar una serie de simulaciones que nos 

permitan alcanzar los objetivos de la tesis. 
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5 INFLUENCIA DE LAS IRREGULARIDADES DE 

VÍA EN LA RESPUESTA DINÁMICA DE LA 

ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 

ALGAR 

Una vez calibrado y validado el modelo numérico del puente sobre el río Algar en 

el capítulo 4 y siguiendo la metodología expuesta en el capítulo 3, se procede a realizar el 

planteamiento, simulación y análisis de los resultados de los distintos escenarios 

propuestos a continuación. El objetivo principal de este capítulo es conocer la respuesta 

dinámica de la estructura ante el paso de vehículos ferroviarios con la presencia de distintas 

tipologías de defectos.  

La caracterización de las patologías se ha realizado de la misma forma en la que se 

han planteado en el capítulo 3, tanto en su modelización numérica como en los parámetros 

característicos que las definen. Las patologías consideradas se clasifican en 3 tipos: 

desgastes del contacto rueda carril continuo, patologías en el contacto rueda carril 

puntuales y patologías estructurales. Dentro de cada tipología de defecto nos 

encontraremos con: 

• Patologías de contacto rueda-carril continuos: 

o Desgaste ondulatorio: 

▪ Onda corta (0,5 m). 

▪ Onda larga (2m). 

• Patologías de rueda carril puntuales: 

o Planos de rueda. 

o Squat. 

• Patologías estructurales: 

o Fractura en elemento resistente longitudinal. 

o Fractura en elemento resistente transversal. 

Las patologías estructurales consideradas se estudian como fracturas de elementos 

debido a la fatiga. El motivo de esta inclusión se debe a que, para este tipo de estructuras, 

dada su avanzada edad, existe la posibilidad de que en algún momento de su vida útil 

puedan sufrir alguna fractura por fatiga de alguno de sus elementos, lo cual lo convierte en 

un escenario susceptible de estudio. 

En este tipo de estructura, los elementos que suelen ser más comprometidos frente 

a la fatiga son los largueros y viguetas, pues ante el paso de un vehículo sufren un número 

de ciclos muy superior al que presentarían los elementos principales de la estructura, 
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viéndose afectados además por coeficientes de impacto, en general, muy superiores a los 

que sufren los elementos principales de la estructura. 

En la siguiente figura se muestra la localización de las fracturas que se van a simular 

para los escenarios considerados. 

 

Figura 5-1. Situación de la fractura del elemento estructural. Fuente: Elaboración propia. 

Los distintos escenarios se simularán a tres velocidades diferentes: 50 km/h, 90 

km/h y 150 km/h. Si bien es cierto que la velocidad de circulación sobre el puente es 50 

km/ y, por tanto, desde el punto de vista experimental es la que nos permitirá obtener las 

principales conclusiones, simular velocidades mayores (incluso superiores a cualquier 

normativa de circulación) nos ofrecerá la posibilidad de estudiar cómo podrían llegar a 

afectar las altas velocidades a las distintas patologías. 

En capítulos posteriores utilizaremos estos mismos modelos para analizar cómo 

estas mismas patologías afectan a la vida a fatiga de distintos elementos del puente. 

5.1  Puntos de estudio 

Para el análisis del efecto que causan las distintas patologías de contacto en el 

comportamiento dinámico de la estructura, se van a extraer las siguientes magnitudes de 

los modelos numéricos: 

• Desplazamientos carril. 

• Aceleraciones carril. 

• Aceleraciones centro de vano. 
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• Tensiones fibra central. 

• Tensiones perfil bajo traviesa. 

• Tensiones bajo apoyo. 

Estos resultados se obtendrán para cada uno de los escenarios planteados 

(patologías), en las tres velocidades previamente definidas y en cada uno de los puntos 

estudiados. En las siguientes figuras se determina la posición exacta de cada uno de ellos. 

 

Figura 5-2. Esquema alzado vano individual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5-3. Esquema planta vano individual. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-4. Esquema sección transversal vano individual. Fuente: Elaboración propia. 

Es importante remarcar que, dado que el objetivo del presente estudio es 

determinar la influencia de distintas patologías en el comportamiento dinámico, se han 

planteado los escenarios que se presumen más perjudiciales tanto en magnitud como en 

ubicación. Este hecho puede llevar, tal y como se verá en posteriores capítulos, a valores 

inasumibles desde el punto de vista de la seguridad de la estructura. No obstante, nos 

permitirán obtener unas sólidas conclusiones iniciales para, en futuras líneas de 

investigación, analizar casuísticas menos perjudiciales y, por tanto, de más probable 

aparición en la estructura. El autor por tanto quiere dejar constancia de que las 

simulaciones realizadas no corresponden a casos existentes en la estructura si no a 

escenarios que podrían llegar a aparecer en esta o en estructuras similares. 

5.2  Comparativa entre patologías 

A continuación, se analizan los resultados de los distintos escenarios para cada una 

de las velocidades de forma independiente. Esto nos permite aislar el efecto de las 

patologías de la velocidad, permitiendo conocer la afección real de cada uno de ellos y 

obtener unas tendencias claras. 

5.2.1 Resultados a 50 km/h 

En primer lugar, analizando los desplazamientos dinámicos del carril, vemos como 

estos no se ven afectados de manera significativa para las patologías de contacto rueda-

carril en lo que a su valor máximo se refiere.  
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No obstante, sí se observa un aumento en el caso de la rotura del larguero. Por otro 

lado, este aumento tan significativo, no se observa en el escenario la rotura de la vigueta. 

Esto se debe a la localización y eje de trabajo de los elementos. En primer lugar, la vigueta 

se encuentra trabajando en la dirección transversal, por lo que la pérdida de sustento en 

esta dirección determina que las deflexiones sean menos acusadas al localizarse en una 

sección puntual. La rotura del larguero por otro lado implica que su pérdida de sustento 

afecta a la dirección principal de flexión de la estructura, lo cual explica este aumento tan 

significativo. 

Respecto a la morfología de cada una de las deformadas en función del tiempo, sí 

se observan cambios importantes, principalmente para aquellos defectos que tienen una 

periodicidad más marcada (mayor frecuencia), como es el caso del desgaste ondulatorio de 

onda corta y el plano de rueda. En estos casos, sí observamos una ondulación respecto a la 

deformada principal. 

 

Figura 5-5. Desplazamientos carril (punto A) para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 50km/h. Fuente: Elaboración propia. 

En lo que a las aceleraciones en el carril se refiere, sí podemos apreciar un aumento 

significativo de las aceleraciones máximas que se producen en función del defecto 

considerado. En la siguiente gráfica se observa que el Squat produce unas aceleraciones 

varias veces superiores a los otros defectos evaluados. Dichas aceleraciones son tan 

grandes que impiden ver con claridad el resto de los registros. 
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Figura 5-6. Aceleraciones del carril (punto A) para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 50km/h. Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de obtener claridad sobre la variación de las aceleraciones en el carril, en 

la siguiente imagen se presentan los resultados de los distintos casos, a excepción del 

Squat. En ella vemos que el plano de rueda presenta también un aumento importante de 

las aceleraciones, llegando a ser casi diez veces el valor del caso patrón.  

En relación con los desgastes ondulatorios, se observa una tendencia similar a la 

que cabría esperar en un desgaste ondulatorio en una vía convencional, a menor longitud 

de onda, mayores niveles de aceleración.  

Finalmente, sorprende ver cómo la fractura de los elementos, que sí tienen un valor 

considerable de aumento en las deflexiones, no presenta apenas aumento de aceleraciones 

en el carril. 
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Figura 5-7. Aceleraciones del carril (punto A) para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 50km/h. Sin Squat. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5-8. Aceleraciones del carril (punto A) para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 50km/h. Sin Squat. Fuente: Elaboración propia. 
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El comportamiento que presenta el carril en el caso anterior se traduce de igual 

forma para la estructura (punto B), tanto en desplazamientos como en aceleraciones. No 

obstante, si se puede ver una mitigación de las vibraciones que hace que disminuyan las 

diferencias en las aceleraciones máximas. Esta mitigación se debe a que los impactos 

dinámicos generados suelen presentar una componente de alta frecuencia que se mitiga 

en mayor medida conforme se aleja del punto de impacto atravesando el paquete de vía. 

 

Figura 5-9. Desplazamientos centro de vano (punto B) para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 50km/h. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-10. Aceleraciones del punto medio del puente (punto B) para los distintos escenarios con una 
velocidad de circulación de 50km/h. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5-11. Aceleraciones máximas del punto medio del puente (punto B) para los distintos escenarios 
con una velocidad de circulación de 50km/h. Sin Squat. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Resultados a 90 km/h 

Para el tren circulando a 90 km/h se observan tendencias similares a las mostradas 

en los escenarios con velocidad de circulación de 50 km/h, tanto desde el punto de vista de 

las deflexiones como de las aceleraciones. No obstante, se aprecian algunas diferencias que 

es importante remarcar.  

Respecto a los desplazamientos, en el escenario de la rotura del larguero aumentan 

considerablemente respecto al resto de casos, de igual forma que ocurría respecto a la 

circulación a 50 km/h, pero acrecentando esta diferencia entre escenarios. 

Morfológicamente, los resultados presentan oscilaciones frente a la deformada 

principal menos acusadas que en el caso anterior. Sin embargo, siguen apareciendo 

oscilaciones considerables en alguno de los casos, especialmente en el plano de rueda. 

 

Figura 5-12. Desplazamientos carril (punto A) para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 90km/h. Fuente: Elaboración propia. 

En lo referente a las aceleraciones del carril (Punto A) y del puente (Punto B) nos 

encontramos con las mismas tendencias. El Squat presenta aceleraciones infinitamente 

superiores al resto de defectos. No obstante, pese a que la tendencia en el resto de los 

escenarios es la misma que para estos mismos escenarios a 50 km/h, sí se observa un 

aumento considerable del valor máximo relativo de las aceleraciones para el desgaste 

-0.01

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002

0

0.002

0
.0

0

0
.1

4

0
.2

8

0
.4

2

0
.5

6

0
.7

0

0
.8

4

0
.9

8

1
.1

2

1
.2

6

1
.4

0

1
.5

4

1
.6

8

1
.8

2

1
.9

6

2
.1

0

2
.2

4

2
.3

8

2
.5

2

2
.6

6

2
.8

0

2
.9

4

3
.0

8

3
.2

2

3
.3

6

3
.5

0

3
.6

4

3
.7

8

D
e

sp
la

za
m

ie
n

to
 (

m
)

Tiempo (s)

DO 0,5m DO 2m Rotura Viga Rotura Vigueta

Caso Patrón Plano Rueda Squat



Capítulo 5.- INFLUENCIA DE LAS IRREGULARIDADES DE VÍA EN LA RESPUESTA DINÁMICA 
DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ALGAR 

157 

 

ondulatorio de 0,5 metros de longitud de onda, siendo su valor máximo casi igual al del 

plano de rueda para el carril (punto A) y siendo incluso mayor que el plano de rueda en el 

caso del puente (punto B). 

 

Figura 5-13. Aceleraciones del carril (punto A) para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 90km/h. Con Squat. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5-14. Aceleraciones del carril para los distintos escenarios con una velocidad de circulación de 
90km/h. Sin Squat. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-15. Desplazamientos centro de vano (punto B) para los distintos escenarios con una velocidad 
de circulación de 90km/h. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-16. Aceleraciones del punto medio del puente (punto B) para los distintos escenarios con una 
velocidad de circulación de 90km/h. Con Squat. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5-17. Aceleraciones del punto medio del puente para los distintos escenarios con una velocidad 
de circulación de 90km/h. Sin Squat. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3 Resultados a 150 km/h 

Para el tren circulando a 150 km/h se confirma la tendencia de las respuestas 

mostradas para las dos velocidades anteriormente analizadas. 

En cuanto a las deflexiones, tanto analizando los valores máximos como la 

morfología de la deflexión, podemos observar un comportamiento análogo. Como única 

variante, se aprecia que el valor máximo en el caso de la rotura del larguero ha aumentado 

su diferencia respecto al resto de casos. 

En lo que a las aceleraciones en carril (Punto A) se refiere, los valores máximos 

siguen siendo para el Squat, no obstante, los resultados para el DO de 0,5 metros de 

longitud de onda duplican a los del plano de rueda en el carril, llegado a igualarse al Squat 

en la estructura. Este hecho prueba la gran dependencia que tiene la velocidad en el 

desgaste ondulatorio de onda corta, y la poca que tiene para el caso del plano de rueda y 

el Squat, es decir, para los desgastes puntuales. 

 

Figura 5-18. Desplazamientos carril (punto A) para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 150km/h. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-19. Aceleraciones del carril (punto A) para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 150km/h. Sin Squat. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5-20. Aceleraciones máximas del carril para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 150km/h. Sin Squat. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-21. Aceleraciones del carril (punto A)  para los distintos escenarios con una velocidad de 
circulación de 150km/h. Con Squat. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-22. Desplazamientos centro de vano (punto B) para los distintos escenarios con una velocidad 
de circulación de 150km/h. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-23. Aceleraciones del punto medio del puente (punto B) para los distintos escenarios con una 
velocidad de circulación de 150km/h. Con Squat. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3  Comparativa variabilidad (DAF) 

Una vez analizada de forma aislada la respuesta dinámica del puente para cada una 

de las velocidades consideradas, en esta sección se analiza la respuesta dinámica del 

puente a partir de los factores de amplificación dinámica (DAF), lo que nos permite 

examinar la influencia de la velocidad de forma más precisa. Para ello, consideramos dos 

tipos de factores de amplificación. El primero de ellos se calcula para los desplazamientos 

verticales del carril en el punto medio del vano (Punto A): 

𝐷𝐴𝐹𝑢 =
𝑢𝑑𝑦𝑛

𝑚𝑎𝑥

𝑢𝑠𝑡𝑎
𝑚𝑎𝑥 

Donde 𝑢𝑑𝑦𝑛
𝑚𝑎𝑥 es la deflexión máxima y 𝑢𝑠𝑡𝑎

𝑚𝑎𝑥 es la máxima deflexión en condiciones 

estáticas. 

El segundo factor de amplificación dinámica se calculará a partir de la comparativa 

entre los desplazamientos máximos dinámicos para los casos con defectos (𝑢𝑑𝑦𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑚𝑎𝑥 ), 
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con los desplazamientos dinámicos para el escenario sin defectos a una misma velocidad 

(𝑢𝑑𝑦𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑚𝑎𝑥 ). 

𝐷𝐴𝐹𝑢 =
𝑢𝑑𝑦𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑥

𝑢𝑑𝑦𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑚𝑎𝑥  

La velocidad se representa mediante el parámetro adimensional Alpha. Se trata de 

la ratio de la frecuencia de circulación del vehículo, frente a la frecuencia angular del 

puente, y se expresa como: 

𝛼 =
Ω

𝜔𝑏
=

𝑉

2𝑓𝑏𝐿
 

Como referencia para determinar si el factor de amplificación dinámica es correcto 

o no, se toman los límites para el (Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 2: Cargas 

de tráfico en puentes, 2019), donde se define el factor de amplificación dinámica en función 

de la luz de vano. Para el caso del puente que nos ocupa, el máximo DAF a considerar según 

la normativa anterior es 1,4. 

 

 

Figura 5-24. Límites de DAF en función de la luz de vano para distintos esfuerzos. Fuente:  (Bruls, 
Calgaro, Mathieu, & Prat, 1996) 
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5.3.1 Resultados patologías rueda-carril 

5.3.1.1 Desgastes continuos 

En primer lugar, pasaremos a analizar los factores de amplificación dinámicos (en 

adelante DAF) para los desgastes continuos de carril. Si comparamos los resultados para 

ambos escenarios, observamos que las diferencias son similares en prácticamente todo el 

espectro de velocidades estudiadas. No obstante, se aprecia que el desgaste ondulatorio 

de onda corta presenta una mayor pendiente con respecto a la velocidad.  

Considerando el caso de estudio, y siendo éste un puente con vanos de poco más 

de 20 metros, encontramos que ambos desgastes ondulatorios presentan un factor de 

amplificación dinámica inadmisible según la normativa aplicable. Este punto guarda 

relación con la gravedad de los casos que se han simulado. 

 

Figura 5-25. Factor de amplificación dinámica para los dos desgastes ondulatorios considerados. Fuente: 
Elaboración propia. 
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5.3.1.2 Desgastes puntuales (Squat) 

El factor de amplificación dinámica para el caso con Squat en las distintas 

velocidades planteadas, muestra que prácticamente desde la velocidad más baja 

considerada presenta valores superiores al límite, entre 1,5 y 1,55. 

 

Figura 5-26. Factor de amplificación dinámica para el Squat. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1.3 Defectos de rueda 

Analizando los factores de amplificación dinámica para los planos de rueda, 

observamos que también presentan valores inadmisibles en prácticamente todo el rango 

de velocidades estudiado, ofreciendo un aumento del DAF a medida que aumenta la 

velocidad. 
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Figura 5-27. Factor de amplificación dinámica para el Squat. Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2 Resultados fractura elementos 

Si observamos en las líneas que siguen los resultados del factor de amplificación 

dinámica, se ve que el aumento de este parámetro es muy sensible a la posición de la fractura. 

A pesar de que en ambos casos el valor no es bajo, el valor para la rotura del elemento 

transversal (D), presenta valores mucho mayores. 

 

Figura 5-28. Factor de amplificación dinámica para el Punto A. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3 DAF Modificado 

El segundo factor de amplificación dinámica se calculará a partir de la comparativa 

entre los desplazamientos máximos dinámicos para los casos con defectos (𝑢𝑑𝑦𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑚𝑎𝑥 ), 

con los desplazamientos dinámicos para el escenario sin defectos a una misma velocidad 

(𝑢𝑑𝑦𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑚𝑎𝑥 ). 

𝐷𝐴𝐹𝑢′ =
𝑢𝑑𝑦𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑥

𝑢𝑑𝑦𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑚𝑎𝑥  

La comparativa de los resultados muestra los DAF versus la velocidad de circulación 

del vehículo para cada caso, consiguiendo con esto aislar el efecto de la patología, es decir, 

que únicamente tengamos en cuenta la patología y la velocidad a la hora de considerar el 

aumento del factor de amplificación dinámico. 

Este indicador no se encuentra incluido en ninguna normativa, pero el autor ha 

decidido adaptar los DAF comúnmente usados para el caso particular que se está 

estudiando en la presente tesis doctoral. 

Lo que se desprende de los resultados es que la gran mayoría de los defectos no 

tienen un aumento real del DAF respecto a la velocidad. Como se refleja en la siguiente 

imagen, los DAF modificados para cada caso muestran que la velocidad no afecta 

significativamente a los defectos, es decir, la flecha máxima para el caso patrón y para el 

caso con defecto concreto aumenta de forma proporcional con la velocidad en ambos 

casos. Las únicas variaciones significativas las encontramos, por una parte, en el desgaste 

ondulatorio de onda corta, que a grandes velocidades se ve ampliada considerablemente, 

y, por otra, en el plano de rueda, donde también se aprecia este aumento. 

 

Figura 5-29. Factor de amplificación dinámica modificado. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4  Conclusiones 

Una vez llevadas a cabo las distintas simulaciones numéricas referentes a todos los 

escenarios planteados a lo largo de la investigación y realizado un análisis de los resultados 

obtenidos para conocer el comportamiento dinámico de la estructura, procederemos a 

enumerar las principales conclusiones obtenidas en este capítulo: 

• La deflexión máxima no se ve significativamente afectada por los defectos 

en lo que a su valor máximo se refiere. 

• Los defectos con sobrecargas dinámicas más impulsivas producen ciertas 

oscilaciones en las flechas máximas. 

• Cualquier patología produce un aumento considerable de las aceleraciones 

registradas, tanto en vía como en estructura. 

• Como es de esperar, este aumento se ve amplificado por la velocidad de 

circulación. 

• Los defectos con sobrecargas dinámicas más impulsivas producen 

incrementos de aceleraciones mucho mayores. 

• En lo que respecta a los factores de aplicación dinámica, en todos los casos 

se superan los límites teóricos planteados en la normativa aplicable. 
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6 INFLUENCIA DE LAS IRREGULARIDADES DE 

VÍA EN LA RESISTENCIA FRENTE A FATIGA 

DE ELEMENTOS CLAVE DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO ALGAR 

En el capítulo anterior se ha estudiado la respuesta de distintos puntos del puente 

desde un punto de vista dinámico, analizando las deflexiones y vibraciones inducidas en 

cada uno de los escenarios planteados. En este capítulo se examina, a partir de los 

resultados arrojados por los modelos numéricos para estos mismos escenarios, la influencia 

que las diferentes patologías tienen en la vida útil frente a fatiga en distintos elementos.  

6.1  Consideraciones para el estudio de la 

respuesta tenso-deformacional 

Para el correcto análisis de la vida a fatiga de los elementos, se deben definir una 

serie de parámetros que nos permitan particularizar los cálculos para el puente objeto de 

estudio asegurando que procedemos con los cálculos de forma correcta para cada 

elemento concreto. 

6.1.1 Normativa y metodología utilizada 

Tal y como se han enumerado en el capítulo 2, existen distintas normativas que 

hacen referencia al cálculo para la fatiga: 

• IAPF.   

• Eurocódigo 3 - Partes 1-9. 

• EAE (basada en el Eurocódigo 3). 

• Normativas nacionales europeas (basadas en el Eurocódigo 3). 

• AASHTO LRFD. 

Todas estas normativas se asientan sobre las mismas bases teóricas, aunque es 

común que cada una presente ciertas particularidades. A lo largo de este capítulo vamos a 

utilizar el Eurocódigo 3 como normativa de referencia. 

Cada normativa define las metodologías y parámetros necesarios para estimar la 

vida a fatiga de cualquier elemento estructural en función del tipo de esfuerzo al que se ve 

sometido, sus dimensiones y sus propiedades mecánicas entre otros. Los parámetros que 
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vienen condicionados por cada norma son el tipo de detalle de la sección estudiada 

(Clasificación de uniones), el método de conteo de ciclos de carga y la curva S-N utilizada. 

6.1.2 Puntos de estudio 

En primer lugar, es necesario especificar que puntos concretos de la estructura van 

a ser estudiados. El daño por fatiga, tal y como se ha descrito en el capítulo 2, aparece en 

forma de grietas y puede ocurrir tanto en elementos directamente cargados como en 

elementos secundarios, y la aparición de las mismas depende directamente del espectro 

de cargas aplicado a lo largo de su vida útil. Es por ello por lo que detectar los fallos de 

elementos a fatiga, requieren de un concienzudo análisis para estructuras existentes, 

especialmente por el hecho de que otros factores, como es del caso de la fabricación, puede 

condicionar claramente la aparición del daño, resultando difícil a priori la definición de los 

puntos de fallo. 

En este tipo de estructura concreta, y gracias a las recomendaciones del 

administrador ferroviario, sabemos que los elementos que suelen ser más comprometidos 

frente a la fatiga son los largueros y viguetas, dado que ante el paso de un vehículo sufren 

un número de ciclos muy superior al que presentarían los elementos principales de la 

estructura, viéndose afectados además, por coeficientes de impacto muy superiores, en 

general, que los que sufren elementos principales de la estructura. No obstante, la 

magnitud de los esfuerzos soportados por los elementos principales (pese a que se 

presuma menor número de ciclos) se prevén mucho mayores, por lo que no es trivial su 

desestimación. 

 

Figura 6-1. Esquema de planta estructura. Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

Por ello, para el caso objeto de estudio, se analizará la afección de las patologías 

rueda a carril en la vida a fatiga de dos elementos, siendo estos: 

• Vigueta centro de vano (D). 

• Larguero sección centro de vano (E). 
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Figura 6-2. Punto de estudio D. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6-3. Punto de estudio E. Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.3 Clasificación de uniones 

La vida útil de cada punto de la estructura será distinta en función de la 

concentración de tensiones existente. Estas a su vez, dependen de las características de la 

sección estudiada, como, por ejemplo, el material que conforma la sección y el detalle 

constructivo de los perfiles. Por tanto, previamente al análisis, se necesita clasificar cada 

una de las uniones a estudiar. 

La resistencia a fatiga de un elemento se clasifica en función de un parámetro (K2), 

lo que implica que, dependiendo del tipo de unión, el parámetro K2 será distinto. No 

obstante, desde un punto de vista normativo, aplicar un coeficiente para cada tipo de unión 

sería un trabajo inabordable, dada la gran cantidad de uniones que pueden materializarse. 

Dado que existe similitud en el parámetro K2 para diversas combinaciones de uniones, se 

agrupan los tipos de uniones con valores K2 similares (clases), asignándose un único valor. 

Los valores considerados se han obtenido a partir de ensayos a fatiga de amplitud variable 

realizados sobre probetas simples que contenían diferentes tipos de uniones soldadas y 

atornilladas. Finalmente, para los tipos de uniones más comunes, se dividió el espectro en 

catorce clases principales, que quedan reflejadas en la tabla siguiente. 

Dentro de cada clase hay varios tipos de unión, representando cada uno de ellos 

una descripción geométrica muy específica, tanto a nivel microscópico como macroscópico. 

Las principales características que afectan al tipo de unión son: 

• Forma del elemento. 

• Emplazamiento de la iniciación anticipada de la fisura. 

• Dimensiones principales. 

• Requisitos para la fabricación como, por ejemplo, el tipo de proceso de 

soldadura o cualquier pulido de partes concretas de la unión. 

• Requisitos para la inspección. 

 

Figura 6-4. Parámetros categorías de unión. Fuente: (Eurocode, 2005). 
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Todos estos tipos de uniones se agrupan en familias de curvas S-N, las cuales se 

muestran en la figura siguiente. Nos encontramos con diferencias entre los rangos de 

tensión para las curvas vecinas entre un 15 y 20%. 

 

Figura 6-5. Curvas S-N. Fuente: (Ministerio de Fomento). 

Todas las uniones que estamos considerando en el presente trabajo (Puntos D y E), 

están conformadas por el mismo material, mismo tipo de acero y mismo tipo de unión de 

los distintos sub-perfiles. Como vemos en las siguientes imágenes, todos los elementos se 

encuentran apernados mediante la técnica del roblonado. 

 

Figura 6-6. Detalles de elementos estructurales a estudiar del puente sobre el río Algar. Fuente: 
Elaboración propia. 
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En este tipo de elementos, de acuerdo con “Recommendations for stimation of 

remianing Fatige Life” de la Comisión Europea, la cual se apoya en el Eurocódigo 3 (EN 1993-

1-9: 2005), se recomienda que para esta tipología de puentes con elementos roblonados 

se utilice la categoría de detalle 71. 

6.2  Estimación de Vida a Fatiga a partir de los 

resultados de los modelos numéricos 

El proceso de estimación de vida a fatiga a partir de datos obtenidos 

experimentalmente, detallado en el capítulo segundo, se puede dividir en cuatro fases: 

• Transformación de los esfuerzos a tensiones. 

• Reducción a picos/valles. 

• Conteo de ciclos. 

• Estimación de vida. 

Tal y como se ha expuesto en capítulos anteriores, para poder realizar la estimación 

de la vida restante a fatiga, el primer paso es transformar los datos de esfuerzos a 

tensiones. 

Todos los datos se obtienen en función de esfuerzos y momentos en los tres ejes 

(Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). Todos estos esfuerzos son tomados en coordenadas globales por lo 

que, en primer lugar, lo que se hace es pasar estos esfuerzos a coordenadas locales. 

 

Figura 6-7. Criterio de determinación de ejes. Fuente: (Eurocode, 2005). 

Este proceso se realiza para los distintos elementos que correspondan en cada caso 

y teniendo en cuenta los puntos donde se producen las máximas tensiones. 
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Figura 6-8. Secciones de perfiles de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenidas las tensiones de la viga se procede a estimar la vida restante de 

la viga a fatiga. Para ello, primero, se calcula el número de ciclos de carga mediante el 

método de la gota de lluvia. A partir de lo anterior obtendremos un espectro de cargas, 

similar al mostrado en la figura siguiente. 

 

Figura 6-9. Ejemplo espectro de cargas. Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se representará el número de ciclos y a partir de la curva S-N, para 

el detalle correspondiente definido anteriormente (71), se obtendrá el valor de N para cada 

caso de carga. 
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Figura 6-10. Curva de resistencia a la fatiga para carreras de tensiones normales, figura 42.6a de la EAE. 
Fuente: (Ministerio de Fomento). 

Finalmente, a partir del uso de la regla de Miner de daño acumulado, analizamos 

el daño total como la suma de los distintos daños acumulados debido a los diferentes 

esfuerzos: 

∑
𝑛𝑗

𝑁𝑗
=

𝑛1

𝑁1
+

𝑛2

𝑁2
+

𝑛3

𝑁3
+ ⋯+

𝑛𝑖

𝑁𝑖
  ≥ 1

𝑖

𝑗=1

 

Una vez explicada la metodología para el cálculo de la vida a fatiga, el 

procedimiento para estimar la vida restante de un elemento, dado un determinado patrón 

de deformaciones, consiste en ver cómo varía el número total de ciclos en función de los 

distintos escenarios planteados. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, dada la dificultad que supone 

determinar la vida a fatiga consumida por un determinado elemento, se propone el 

siguiente procedimiento. Se calcula cada escenario asumiendo que el elemento en cuestión 

no ha sufrido ningún ciclo de cargas previo, es decir, el primer ciclo de cargas es el sufrido 

en ese mismo instante. Esta hipótesis se realizará para cada uno de los escenarios, 

permitiéndose así comparar en términos porcentuales el nivel de afección de una 

determinada patología a la vida total de los elementos. Si bien es cierto que, en la práctica, 

el ciclo de cargas en absoluto va a ser similar durante toda su vida útil, sí nos va a permitir 

establecer en términos relativos la afección de cada una de las patologías. 

Los escenarios considerados son: 

• Escenario original sin defectos. 

• Desgaste ondulatorio de onda corta. 

• Desgaste ondulatorio de onda media. 

• Plano de rueda. 

• Squat. 
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 Dado que estos casos son análogos a los calculados en capítulos anteriores, la 

descripción detallada de los mismos se encuentra en el capítulo 5. 

Todos estos escenarios serán calculados para tres velocidades distintas: 50 km/h, 

90 km/h y 150 km/h. 

A continuación, se analizan los resultados en dos fases distintas. En primer lugar, 

se ha realizado un estudio comparativo entre todos los escenarios calculados, y 

posteriormente, se analiza en detalle la respuesta de cada uno de los escenarios a través 

de su curva S-N, los espectros de carreras de tensiones y la magnitud y morfología de las 

propias tensiones. 

6.3  Análisis comparativo 

El procedimiento que se sigue en esta sección consiste en calcular, en primer lugar, 

los ciclos de carga que puede soportar el puente considerando la vía en perfecto estado a 

una velocidad determinada. Consideramos un ciclo de carga como el paso de un tren serie 

2500, tal y como se describe en el capítulo 4. A continuación, se repite el procedimiento 

para los diferentes escenarios considerados con la presencia de las distintas patologías. A 

partir de estos datos, obtenemos la disminución de vida útil frente a fatiga del elemento 

concreto respecto al escenario sin defectos a una misma velocidad de circulación. 

6.3.1 Largueros 

En relación con los largueros, se ha estudiado la sección de centro de vano, ya que 

será la más solicitada por los ciclos de carga producidos por la circulación de trenes.  

En la siguiente figura, se muestran los resultados para una velocidad de circulación 

de 50 km/h. Puede observarse que, con la aparición de un desgaste ondulatorio con 

longitud de onda de dos metros, desgaste que apenas tenía implicaciones desde un punto 

de vista dinámico, nos encontramos con una disminución de la vida útil del 10%. 

Considerando el resto de los defectos hallamos valores de disminución entre el 60% y el 

90%, lo cual pone de manifiesto la gran influencia que tienen estos defectos en la 

resistencia a fatiga de estos elementos en los puentes metálicos. 
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Figura 6-11. Ciclos soportados por los largueros con el paso de trenes a 50 km/h. Fuente: Elaboración 
propia. 

Al aumentar la velocidad a 90 y a 150 km/h nos encontramos con las mismas 

tendencias que se dan cuando se analiza el caso a 50 km/h. Existen variaciones en los 

porcentajes que disminuyen, pero se sigue manteniendo la tendencia en cada uno de ellos. 

Pueden observarse estos datos en las dos figuras que se muestran a continuación. 

 

Figura 6-12. Ciclos soportados por los largueros con el paso de trenes a 90 km/h. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 6-13. Ciclos soportados por los largueros con el paso de trenes a 150 km/h. Fuente: Elaboración 
propia. 

En el siguiente gráfico, se compara el número de ciclos para cada defecto en 

función de la velocidad. Se observa que la velocidad no es un factor que afecte de forma 

tan significativa a las solicitaciones que están sometidas los elementos como lo son los 

defectos. 

 

Figura 6-14. Ciclos soportados por los largueros con el paso de trenes a 150 km/h. Fuente: Elaboración 
propia. 
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estudio planteados podemos determinar que la circulación de trenes afecta a la vida a 

fatiga del elemento. Las causas son definidas en el análisis detallado que se hace en el 

apartado 6.4. 
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6.4  Análisis Detallado 

En este apartado, una vez vista la influencia global que tienen o no las distintas 

patologías en la vida a fatiga de los distintos elementos, se procede a realizar un análisis 

más detallado de los espectros de tensiones de cada escenario, de forma que podamos 

disponer de información más clara y precisa sobre las causas que afectan a cada uno de los 

escenarios. 

6.4.1 Largueros 

6.4.1.1 50 km/h 

A continuación, se muestran, en primer lugar, los espectros de ciclos de carga para 

cada escenario considerado y, adicionalmente, reflejamos la curva S-N con todos los ciclos 

representados. Esto nos permite evaluar cuáles son las causas que producen las 

disminuciones de vida a fatiga en cada una de las patologías estudiadas.  

En la siguiente figura se señala, a la izquierda, el conjunto de datos del caso patrón 

sin defectos a la velocidad de 50 km/h y, a la derecha, el primero de los casos a evaluar, 

siendo el relativo al desgaste ondulatorio de onda corta. Analizando el espectro, vemos 

que, tanto el número de ciclos producidos como la variedad de estos, se ve notablemente 

ampliada. 

Por otro lado, si examinamos las curvas S-N, se observa que gran parte de estos 

ciclos no tienen afección a la fatiga del elemento, es decir, quedan por debajo del límite en 

la curva del detalle estudiado. 

Por todo ello, se deduce que la reducción de vida útil se debe principalmente a un 

incremento de la magnitud de carreras de tensión máximas, no al incremento del número 

de ciclos como tal. Es decir, a pesar de que aparecen muchas nuevas carreras de tensiones, 

estas no tienen suficiente recorrido para influir. 
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Figura 6-15.  Comparativa espectros de cargas y curva S-N. Caso original (izquierda). Desgaste 
ondulatorio de onda corta (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente figura se pueden ver, en la parte superior, las tensiones del punto 

de estudio para el caso patrón y, en la inferior, las tensiones para el mismo punto en el 

desgaste ondulatorio de onda corta.  

A simple vista, podemos observar una diferencia considerable en cuanto a la 

morfología. En el caso del desgaste ondulatorio de onda corta, vemos como hay una serie 

de ciclos que oscilan respecto a unas tensiones principales. Sin embargo, no son estas 

pequeñas oscilaciones las que afectan a la vida de la pieza estudiada, sino los valores 

máximos, tal y como se desprendía del análisis de las curvas S-N, que muestran incrementos 

de 1 N/mm2 en todos los máximos (incrementos de un 15%). 
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Figura 6-16. Comparativa tensiones larguero paso de tren. Caso original (arriba). Desgaste ondulatorio 
de onda corta (abajo). Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso del desgaste ondulatorio de onda larga, tal y como se apreciaba en el 

punto 6.3, la disminución de vida útil del elemento es mucho más reducida. Las causas de 

esta se aprecian muy claramente en los espectros de cargas de la figura siguiente. Los 

espectros son prácticamente idénticos, únicamente observamos la aparición de una carrera 

de tensión superior a las producidas en el caso de carga original, lo que provoca esa 

modesta disminución de vida útil en el larguero. 
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Figura 6-17. Comparativa espectros de cargas y curva S-N. Caso original (izquierda). Desgaste 
ondulatorio de onda larga (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Observando las tensiones para el escenario de carga estudiado, vemos que la 

afección del desgaste ondulatorio de onda larga, aun no siendo despreciable, no es tan 

significativa como ocurre en el caso anterior. Morfológicamente los esfuerzos son muy 

similares al caso patrón, aunque se aprecia un ligero incremento en los valores máximos 

reflejados. 

 

Figura 6-18. Tensiones larguero paso de tren desgaste ondulatorio onda larga. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Observando el espectro para el plano de rueda, vemos que se produce un aumento 

notable del número de ciclos soportados por la pieza. La mayoría de estos nuevos ciclos se 

producen en la parte baja del espectro, por lo que gran parte de ellos, como puede verse 

en la curva S-N, no tienen afección a la vida total de la pieza. No obstante, hay un 

incremento en el rango de las mayores carreras de tensión, las cuales generan la 

disminución observada en el apartado 6.3. 

 

Figura 6-19. Comparativa espectros de cargas y curva S-N. Caso original (izquierda). Plano de rueda 
(derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Analizando directamente las tensiones en función del tiempo, podemos ver cómo 

morfológicamente se observan claramente las sobrecargas dinámicas producidas por el 

plano de rueda que, si bien es cierto que alteran significativamente las tensiones, las 

carreras observadas no llegan a afectar significativamente al valor de N. 

 

Figura 6-20. Tensiones larguero paso de tren con plano de rueda. Fuente: Elaboración propia. 
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Para el último escenario considerado, el Squat, el número de ciclos de carga sí se 

intensifica de forma significativa, de acuerdo con el espectro mostrado en la figura 

siguiente. Pero, en este caso, y a diferencia de los anteriores escenarios, no solo aumenta 

el número de ciclos de carga sino también lo hace su magnitud. Aquí podemos ver como el 

número de carreras de tensiones que cortan la curva S-N es significativamente mayor que 

en el escenario original y el resto de patologías. 

 

Figura 6-21. Comparativa espectros de cargas y curva S-N. Caso original (izquierda). Squat (derecha). 
Fuente: Elaboración propia. 

Observando la siguiente gráfica de esfuerzos respecto al tiempo, podemos ver 

claramente por qué se produce esta disminución tan significativa del número de ciclos 

soportados por la pieza. Es evidente que este hecho se acentúa por lo desfavorable del 

escenario (magnitud del Squat modelado y posición en centro de vano) pero permite ver la 

gravedad que pueden llegar a tener las sobrecargas dinámicas sobre la vida útil soportada 

por la pieza. 
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Figura 6-22. Tensiones larguero paso de tren escenario con Squat. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.1.2  90 km/h y 150 km/h 

Los datos analizados para los escenarios calculados a 90 km/h y 150 km/h, 

muestran una tendencia idéntica a la señalada anteriormente, únicamente acentuándose 

aún más las reducciones de vida útil reflejadas.  

6.4.2 Viguetas 

6.4.2.1 50 km/h 

En el caso de las viguetas, tal y como se ha determinado en el apartado 6.3, ninguno 

de los escenarios afecta de forma suficientemente significativa como para se produzca fallo 

por fatiga. No obstante, vamos a analizar la morfología de las carreras de tensiones para 

examinar las variaciones que se producen. 

En la siguiente figura podemos observar los espectros de carreras de tensiones y la 

curva S-N para el caso sin defectos y para el caso con defecto ondulatorio de onda corta. 

Se ve un comportamiento similar al del larguero y, asimismo, se aprecia un aumento 

significativo del número de ciclos de la parte baja del espectro, aunque en este caso no se 

da un aumento elevado del máximo rango de tensiones alcanzado. 
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Figura 6-23. Comparativa espectros de cargas y curva S-N. Caso original (izquierda). Desgaste 
ondulatorio de onda corta (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente figura, podemos ver, en la parte superior, las tensiones del punto de 

estudio para el caso patrón y, en la inferior, las tensiones para el mismo punto en el 

desgaste ondulatorio de onda corta.  

A simple vista, se aprecia una diferencia considerable en cuanto a la morfología. En 

el caso del desgaste ondulatorio de onda corta, vemos cómo una serie de ciclos oscilan 

respecto a unas tensiones principales. 
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Figura 6-24. Comparativa tensiones larguero paso de tren. Caso original (arriba). Desgaste ondulatorio 
de onda corta (abajo). Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso del desgaste ondulatorio de onda larga, tal y como se consideraba en 

el punto 6.2 y en los largueros, la variación del espectro de carreras de tensiones del 

elemento es mucho más reducida. Las causas de estas también se aprecian muy claramente 

en los espectros de cargas de la figura siguiente, donde estos son prácticamente idénticos. 
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Figura 6-25. Comparativa espectros de cargas y curva S-N. Caso original (izquierda). Desgaste 
ondulatorio de onda larga (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Si se observan las tensiones para el escenario de carga estudiado, se ve que la 

afección del desgaste ondulatorio de onda larga es prácticamente inapreciable.  

 

Figura 6-26. Tensiones larguero paso de tren desgaste ondulatorio onda larga. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Si se analiza el espectro para el escenario con el plano de rueda, se aprecia que se 

produce un aumento notable del número de ciclos soportados por la pieza. La mayoría de 

estos nuevos ciclos se producen en la parte baja del espectro, por lo que gran parte de 

estos, como puede verse en la curva S-N, no tienen afección a la vida total de la pieza. 

Especialmente, cuando los valores máximos de tensiones que aparecen no son mayores a 

los del caso original. 
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Figura 6-27. Comparativa espectros de cargas y curva S-N. Caso original (izquierda). Plano de ruedda 
(derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Observando las tensiones en función del tiempo, podemos ver cómo 

morfológicamente se observan claramente las sobrecargas dinámicas producidas por el 

plano de rueda, aunque de forma mucho menos notable que en el caso de los largueros. 

Además, en este caso, las carreras observadas no llegan a afectar significativamente al valor 

máximo de tensiones. 

 

Figura 6-28. Tensiones vigueta paso de tren con plano de rueda. Fuente: Elaboración propia. 

Para el último escenario considerado, el Squat, el número de ciclos de carga sí se 

intensifica de forma significativa, de acuerdo con el espectro mostrado en la figura 

siguiente. Pero, en este caso y a diferencia de los anteriores, también aparece algún ciclo 

con mayor carrera de tensión que en el caso patrón, no obstante, este no llega a afectar a 

la vida a fatiga de la pieza.  



Capítulo 6.- INFLUENCIA DE LAS IRREGULARIDADES DE VÍA EN LA RESISTENCIA FRENTE A 
FATIGA DE ELEMENTOS CLAVE DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ALGAR 

193 

 

 

Figura 6-29. Comparativa espectros de cargas y curva S-N. Caso original (izquierda). Squat (derecha). 
Fuente: Elaboración propia. 

Observando la siguiente gráfica de esfuerzos respecto al tiempo, podemos ver 

claramente por qué se produce este ligero aumento.  

 

Figura 6-30. Tensiones larguero paso de tren escenario con Squat. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.2.2 90 km/h y 150 km/h 

De la misma manera que ocurre con la información mostrada para los largueros, 

los datos analizados para los escenarios calculados a 90 km/h y 150 km/h, revelan una 

tendencia idéntica a la reflejada anteriormente, únicamente acentuando aún más las 

reducciones de vida útil observadas.  



Capítulo 6.- INFLUENCIA DE LAS IRREGULARIDADES DE VÍA EN LA RESISTENCIA FRENTE A 
FATIGA DE ELEMENTOS CLAVE DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ALGAR 

194 

 

6.5  Conclusiones 

Tras analizar los resultados obtenidos de los modelos numéricos para todos los 

casos planteados, vemos que los mismos son muy dispares, pero, sin duda alguna, nos 

permiten obtener unas sólidas conclusiones. Estas conclusiones, que se enumeran a 

continuación, permiten conocer más en profundidad las dudas planteadas al inicio de la 

presente tesis doctoral: 

• No todos los elementos estudiados presentan un comportamiento análogo 

en lo que a la resistencia frente a fatiga se refiere. Es decir, dependiendo 

del elemento, la influencia que puede llegar a tener la aparición de un 

defecto puede llegar a reducciones de vida útil superiores al 80% o a tener 

una vida útil infinita. 

• Al aparecer irregularidades en el contacto, suele aumentar el número de 

carreras de tensiones, pero lo que realmente influye en la fatiga es el 

incremento de los valores máximos de carreras de tensiones. 

• El aumento de velocidad mantiene la tendencia, pero aumenta la gravedad, 

reflejándose tanto en un aumento del número de carreras de tensiones 

como en el valor máximo de estas. 

• Los defectos de rueda-carril sí afectan a la vida a fatiga de los elementos 

del puente, aunque de forma muy dispar dependiendo del tipo de 

elemento. 
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7 SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA 

AFFECCIÓN DE PATOLOGÍAS INDUCIDAS 

POR LA CIRCULACIÓN EN PUENTES 

METÁLICOS FERROVIARIOS 

Una vez estudiadas, a partir de los modelos numéricos desarrollados, las respuestas 

dinámicas de los distintos elementos de la vía, queda patente la gran influencia que tienen 

las distintas patologías del contacto rueda carril en el comportamiento y durabilidad de la 

estructura. Tras esta primera reflexión, se decide aprovechar toda la información que 

ofrecen las señales de forma implícita en pos de obtener un sistema que nos posibilite 

detectar, dentro de los márgenes que la tecnología permita, las alteraciones que se van 

produciendo al degradarse la estructura por las propias patologías y la afección que la 

circulación de trenes tiene en la vida útil a fatiga de los materiales. Por ello, en el presente 

capítulo se pretende plantear y desarrollar un sistema de monitorización en tiempo real 

(compuesto por distintos subsistemas) que sirva como herramienta para la detección 

precoz de las patologías tanto de la estructura, por un lado, como de la cuantificación de 

los ciclos soportados por los distintos elementos susceptibles de sufrir daños, por otro. 

La pretensión de este capítulo es la de justificar la necesidad de este tipo de 

políticas/sistemas de monitoreo en base a las conclusiones establecidas en capítulos 

anteriores del presente estudio. El objetivo es desarrollar un sistema que permita la 

monitorización de puentes metálicos ferroviarios existentes de forma autónoma, remota y 

a un coste muy reducido. 

 Para el diseño de la solución, será necesario poner el foco en los Sistemas de 

Gestión de Puentes (SGP). Esta nueva filosofía hace referencia, no solo al mantenimiento 

de los puentes, sino a la gestión integral de estos activos. Es por ello por lo que, 

aprovechando tanto las plataformas que los distintos organismos encargados del 

mantenimiento de los puentes están creando como los avances tecnológicos actuales, se 

integran estos sistemas de monitoreo remoto como un módulo más dentro de los SGP. Es 

importante remarcar que el auge del Internet de las cosas (IoT) y el Cloud computing son 

las bases que están permitiendo automatizar sistemas que antes solo podían realizarse con 

intervención humana con el aumento de costes e ineficiencia que esto suponía. 
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7.1  Renovación y mantenimiento de puentes 

ferroviarios 

En primer lugar, es importante aclarar el foco para el cual se desarrolla esta 

herramienta, es decir, concretar porqué necesitamos considerar estas nuevas 

metodologías de auscultación. 

En el sector ferroviario, así como en cualquier sector relacionado con la industria, 

la ingeniería o la construcción, los costes destinados a mantenimiento son una parte 

importante del coste total de la infraestructura durante su vida útil. 

Para conocer la importancia del mantenimiento ferroviario, en relación con los 

costes de explotación que cualquier administración ferroviaria soporta, debe remarcarse 

que suponen, en algunos casos, un porcentaje superior al 50% del total de sus gastos. En la 

totalidad de las administraciones ferroviarias, el mantenimiento es una continua fuente de 

mejora debido a que este sector aún dispone de margen para la inclusión de nuevas 

tecnologías, a diferencia de otros sectores más automatizados como pueden ser la industria 

manufacturera o la aviación.  

La conservación se divide en dos grandes ramas, siendo una de ellas la 

Preservación, la cual atiende a las necesidades de los recursos físicos, y la otra el 

Mantenimiento, encargado de cuidar el servicio que proporcionan estos recursos. 

 

Figura 7-1. Esquema tipo de las distintas ramas de la conservación. Fuente: Elaboración propia. 
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Observando las distintas políticas de mantenimiento existentes, se evidencia que 

cuanto antes se actúe en corregir un determinado defecto o patología se incurrirá en unos 

costes menores y en un mayor margen de seguridad para la vía. Por ello, en el presente 

apartado se pretende desarrollar una metodología que ayude a implementar un 

mantenimiento predictivo, de forma que optimice los recursos destinados al 

mantenimiento de la vía y, por otro lado, posea la versatilidad suficiente como para poder 

ser integrado en los sistemas de mantenimiento existentes. 

A pesar de que esta política de mantenimiento predictivo actualmente se está 

incluyendo en la ingeniería civil, lleva años instaurada en el mantenimiento de equipos 

industriales, llegando a existir normativas específicas. Las revisiones periódicas para el 

almacenamiento, análisis y transmisión de condiciones para el monitoreo de datos se 

incluyen en normativas como la ISO 13372 o la ISO 13374, cuyas especificaciones pueden 

ser extrapolables al sistema que aquí se pretende desarrollar.  

Para el escenario estudiado en este capítulo, pondremos el foco en la norma ISO 

13374 "Condition monitoring and diagnostics of machines — Data processing, 

communication and presentation" (Monitorización de estado y diagnóstico de máquinas – 

Datos procesamiento, comunicación y presentación) que proporciona un marco operativo 

para la comprensión de los requisitos generales para el almacenamiento y procesamiento 

de los datos. Este marco operativo es independiente de los requisitos de transmisión del 

almacenamiento y de la interconexión.  

La norma anterior describe seis niveles de procesamiento que deben de llevarse a 

cabo para conseguir un monitoreo efectivo, niveles que pueden ser extrapolables al 

sistema planteado en esta investigación. Los seis niveles descritos por la norma citada son: 

1) Bloque de Adquisición de Datos (DM): convierte una salida del transductor 

en un parámetro digital que representa la cantidad física y la información 

relacionada como puede ser el tiempo, la calibración, la configuración del 

sensor, etc. 

2) Bloque de Manipulación de Datos (DM): realiza el análisis de señales y 

deriva lecturas del sensor virtual a partir de mediciones en bruto. 

3) Bloqueo de Detección de Estado (SD): facilita la creación y el 

mantenimiento de la línea de base normal “profiles”, busca singularidades 

cada vez que se adquieren nuevos datos y determina a qué zona de 

anomalía pertenece. Por ejemplo, determina si son datos de alerta o de 

alarma. 

Los tres bloques restantes intentan combinar distintas tecnologías de monitoreo 

para evaluar el estado actual, predecir fallos futuros y proporcionar la acción recomendada 

a llevar a cabo por parte del personal de mantenimiento. Estos tres últimos bloques están 

compuestos por: 
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4) Bloque de Evaluación de Salud (HA): diagnostica cualquier fallo y clasifica 

la salud actual del elemento a evaluar, considerando para ello toda la 

información de estado. 

5) Bloque de Evaluación de Pronóstico (PA): determina los estados de salud 

futuros y los modos de fallo basados en la evaluación del estado actual y 

las cargas de uso proyectadas, así como las predicciones de vida útil 

restantes. 

6) Bloque Generación de Avisos (AG): proporciona información procesable 

para el mantenimiento o cambios operativos requeridos para optimizar la 

vida de la infraestructura. 

El proceso seguido se refleja, de manera esquemática, en la figura siguiente: 

 

Figura 7-2. Proceso de bloques de monitoreo. Fuente: ISO 13374.  

La introducción a esta normativa permite vislumbrar los procedimientos de 

monitoreo que deben seguirse a la hora de plantear el sistema que se define en el presente 

trabajo. Es decir, no se pretende establecer un sistema de acuerdo con la normativa 

mencionada, sino tomar un marco de referencia sobre el que apoyar nuestro sistema, teniendo 

en cuenta los condicionantes particulares del monitoreo de puentes de ferrocarril. 
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7.1.1 Sistemas de gestión de puentes (SGP) 

Una vez introducido el mantenimiento como concepto general es importante 

centrarse en focalizar como se realiza la conservación en los puentes y para ello es 

imprescindible introducir el concepto de los sistemas de gestión de puentes. La gestión de 

puentes se define, como el conjunto de acciones a llevar a cabo para garantizar la seguridad 

y calidad de servicio de las estructuras gestionadas y optimizar el uso de recursos 

disponibles. No obstante, esta gestión no debe limitarse a la fase de servicio del puente, y 

debe establecerse tan pronto como sea posible, preferiblemente en la fase de diseño, 

proyecto y ejecución 

Los sistemas de gestión de puentes, como se extrae de las aplicaciones 

desarrolladas en los diferentes países que ya los tienen implementados, se plantean como 

herramientas cada vez más desarrolladas como resultado de la evolución de la tecnología 

y su capacidad de procesamiento. Generalmente presentan una estructura modular, con 

una serie de elementos comunes, que forman los módulos siguientes:  

• Inventario  

• Inspección y evaluación  

• Apoyo a las decisiones y la gestión. Matrices de decisión  

• Catálogo de daños  

Estos sistemas deben ayudar al gestor a tomar decisiones basadas en información 

recopilada durante las inspecciones y determinar la condición de los puentes, simulando 

escenarios de acción para poder predecir el nivel de conservación necesario en un futuro 

para cada elemento y optimizar los recursos para realizar las acciones que permitan 

disponer una mayor vida útil de los puentes de la red y mantener un nivel de servicio 

adecuado.  

Los modelos de evolución del deterioro futuro de elementos plantean una 

previsión de la degradación, basándose en diferentes teorías probabilísticas. Hay modelos 

deterministas, modelos según evolución planificada de daños; o modelos probabilísticos, 

basados en el estado actual del elemento y la probabilidad de una tasa predeterminada de 

deterioro en el tiempo y modelos de valoración de costes que tienen en cuenta un análisis 

económico a lo largo del ciclo de vida de los puentes gestionados. Es precisamente por este 

motivo, por el cual el alimentar estos sistemas con datos reales tomados in-situ aumentaría 

la exactitud de los resultados arrojados facilitando la toma de decisiones. 

Los sistemas de gestión de puentes deben aportar criterios objetivos para 

determinar en qué momento compensa tomar la decisión de llevar a cabo medidas de 

conservación, teniendo en cuenta los beneficios de la inversión y los riesgos de que los 

deterioros puedan crecer con el tiempo y suponer costes de reparación mucho más 

elevados.  

Por tanto, aunque no es tarea sencilla, pues siempre hay un cierto 

condicionamiento del contexto económico por el que pueda atravesar la administración 
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gestora, que pudiera tener que restringir el gasto por debajo de límites que garantizasen la 

optimización de las labores de gestión, se proponen las siguientes etapas generales 

descritas en diferentes metodologías de sistemas de gestión de puentes:  

1. Definición de los elementos estándar en un puente.  

2. Inventario y creación de una base de datos de puentes y elementos 

existentes.  

3. La identificación mediante labores de inspección de puentes de las 

anomalías de cada elemento y el desarrollo de modelos para predecir el 

futuro deterioro.  

4. Desarrollo de acciones de conservación y mantenimiento para cada 

conjunto de elementos y cada una de las tipologías de anomalía 

detectadas.  

5. Desarrollo de modelos de optimización y toma de decisiones.  

De la breve descripción de los SGP se evidencia que los sistemas de monitorización 

estructural pueden ser una potente herramienta para optimizar los recursos a destinar para 

la conservación de las infraestructuras. 

7.1.2 IoT 

Es evidente que, el sistema de monitoreo planteado en el capítulo se puede 

materializar gracias al avance de la tecnología en campos como la computación, las 

comunicaciones y la microelectrónica. Estos avances no benefician solo a la monitorización 

de infraestructuras, la Industria 4.0 se ha convertido en el objetivo a alcanzar por excelencia 

para empresas en sectores tan relevantes como la automoción, la logística, los transportes 

o la energía. No obstante, en el sector de la construcción y mantenimiento de las 

infraestructuras aún falta mucho camino por recorrer. 

Uno de los conceptos que está siendo objeto de investigación e inversión en los 

últimos años dentro de la industria 4.0 es la tecnología IoT (Internet of Things). Internet de 

las cosas es un concepto que se refiere a la conexión digital de objetos cotidianos, concepto 

que fue acuñado por Kevin Ashton en el MIT. 

En la actualidad, el IoT se compone de un conjunto disperso de redes aisladas 

diseñadas a medida para su uso en multitud de aplicaciones, desde ámbitos domésticos, 

hasta el industrial, pasando por los vehículos. A medida que evoluciona el IoT, estas redes 

y muchas otras, se conectarán y contarán con mayores funciones de seguridad, análisis y 

gestión.  

Las claves de esta filosofía/metodología son:  

• Comunicación y cooperación: los objetos tendrán la capacidad de conectarse a 

los servicios de Internet y/o entre sí, pudiendo intercambiar y actualizar datos 

entre ellos y establecer comunicaciones con los servidores. 
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• Capacidad de direccionamiento: Esta clase de dispositivos podrán ser 

configurados y localizables desde cualquier lugar de la red. Esto es 

especialmente importante para sensores de difícil acceso como pudiera ser un 

puente en una zona remota. 

•  Identificación: Los objetos podrán ser identificados mediante tecnologías tales 

como RFID (Radio FrecuencyIdentification), NFC (Near Field Communication), 

códigos de barra de lectura óptica, o cientos de otras formas de identificar a un 

dispositivo en una red. 

• Localización: Tendrán en todo momento conocimiento sobre su ubicación física, 

pudiendo saber dónde se encuentra en todo momento. 

• Actuación: Determinados objetos serán capaces de manipular su entorno. 

7.2 Metodología 

Llegados a este punto, el presente capítulo se centrará en plantear una 

metodología para la determinación y diagnóstico del estado de la estructura. Esta 

metodología se particularizará para el puente sobre el río Algar, pero serviría de aplicación 

para cualquier puente de similares características.  

La metodología expuesta se separará en dos puntos caramente diferenciados. En 

primer lugar, se cuantificará la vida útil frente a fatiga consumida a partir del conteo y 

cuantificación de los ciclos de carga. Por otro lado, se determinará, mediante análisis modal 

operacional el estado estructural global del puente monitoreado. 

7.2.1 Determinación Vida útil frente a fatiga 

Como se ha comentado anteriormente, una de las dificultades a la hora de 

dimensionar los elementos de una estructura frente a fatiga, radica en la elección del tren 

de cargas que excitará la estructura. Es evidente, que cada estructura estará sometida a 

distintos ciclos de carga, producidos por distintos trenes, a distintas velocidades, e 

influenciados por infinidad de factores como se ha visto en capítulos anteriores. Por ello, 

se pretende diseñar un sistema que registre todos estos ciclos de carga, los cuantifique y 

entregue la vida restante del elemento. Por tanto, el sistema propuesto se basa en la 

instalación, entre otros, de galgas extensiométricas en los puntos que se deseen medir las 

tensiones. 

Mediante la medición de tensiones y tras, la estimación del diagnóstico inicial que 

nos permitirá conocer los ciclos de carga restantes de los distintos elementos, se 

cuantificará cualitativa y cuantitativamente cada ciclo de carga que se genere en los 

elementos monitoreados. El procedimiento se muestra en la siguiente figura. 
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Figura  7-3. Metodología determinación vida útil fatiga elementos. Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2 Determinación de fracturas 

A pesar de que se pretende medir la vida restante de cada elemento para predecir 

su rotura, habrá casos en los que no será posible evitar una rotura frágil de alguno de los 

elementos. Una posible causa será que la edad de la infraestructura monitorizada impida 

predecir con exactitud cuál será la vida restante de los elementos, o, por otro lado, que un 

elemento catalogado como no crítico, y por tanto, no monitorizado, sea el que rompa 

debido a factores cuya consideración no sea posible de determinar (por ejemplo un 

ambiente uy agresivo). Es por ello por lo que para aprovechar el sistema anteriormente 

nombrado se va a instalar un sistema secundario capaz de determinar el estado global de 

la estructura, el cual será el encargado de determinar si la estructura sufre de alguna 

patología grave que afecte a su respuesta dinámica, como es el caso de la rotura de alguno 

de sus elementos. 

Para la detección de estas patologías se recurrirá a los registros vibratorios de la 

estructura. El uso de las vibraciones para la monitorización estructural ha abarcado un gran 

número de investigaciones en las últimas tres décadas [ (Salawu, 1997), (Doebling, Farrar, 

& Prime, 1998)]. El concepto en el que se han apoyado la gran mayoría de estos estudios 

es calcular las frecuencias naturales de la estructura para compararlas con registros 

históricos de las frecuencias naturales de la estructura en buen estado. A pesar de que se 

trata de una metodología contrastada en numerosas ocasiones, la aplicación de esta a la 

ingeniería civil ha supuesto todo un reto, presentando muchos fracasos en numerosos 

estudios. 

7.2.2.1 Análisis Modal Operacional 

El análisis modal operacional se basa en la medida de la respuesta dinámica de la 

estructura usando solo las acciones ambientales y las fuerzas de servicio que actúan sobre 

la misma, permitiendo obtener las formas modales de la estructura bajo condiciones de 
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operación. Para ello, en lugar de cargar la estructura artificialmente y tratar la excitación 

ambiental como una fuente de ruido no deseado, la excitación natural se usa como fuente 

de excitación. Como estas fuerzas de entrada al sistema son desconocidas, no se tendrá 

una medida de las funciones de respuesta en frecuencia del sistema. La ventaja de emplear 

una excitación artificial (a diferencia del análisis modal operacional, en adelante OMA) es 

que hay muchos más procedimientos para identificar los parámetros y características de 

los sistemas, permitiendo obtener con mayor precisión la identificación de ciertos 

parámetros como los coeficientes de amortiguamiento. 

Las técnicas experimentales tradicionalmente utilizadas en el análisis modal se 

basan en la medida tanto de la excitación como de la respuesta de la estructura a analizar. 

En este tipo de análisis modal, también llamado “clásico”, es común que el sistema se excite 

mediante martillo de impacto o mediante excitador modal de tal manera que las 

características de la frecuencia de la fuerza de excitación sean conocidas. Pueden encontrar 

técnicas basadas en señales de impulso, aleatorias o senoidales, de tal manera que 

midiendo la respuesta en uno o varios puntos del sistema, se pueden determinar los 

parámetros modales a partir de las funciones de respuesta en frecuencia (FRFs) entre la 

fuerza/s excitadora/s y la respuesta/s obtenida/s.  

En este esquema las funciones de respuestas en frecuencia son presentadas como 

movimiento con respecto a fuerza. Esto contrasta con el enfoque del OMA en el que 

únicamente es necesario realizar medidas de las respuestas del sistema. El hecho de poder 

obtener los parámetros modales a partir únicamente de las respuestas del sistema bajo 

condiciones de operación supone una gran ventaja con respecto a la técnica tradicional 

para analizar sistemas estructurales difíciles de excitar o sistemas en los que reproducir las 

condiciones de operación sea complicado.  

Ejemplos de estos sistemas son los formados por las estructuras de edificios, 

puentes o plataformas off-shore, siendo la ingeniería civil uno de los primeros campos en 

los que empezó a aplicarse. Hoy día también se ha introducido en el ámbito de la ingeniería 

mecánica aplicándose en maquinaria rotativa, automoción y aeronáutica, pudiendo 

analizar el comportamiento dinámico de vehículos en carretera y de aviones en pleno 

vuelo. Sin embargo, existen algunas limitaciones prácticas para poder realizar este tipo de 

análisis.  

Existen diferentes métodos para realizar el análisis modal operacional, como son 

los métodos PeakPicking (PP), Identificación de Subespacios Estocásticos (SSI), Enhanced 

Frequency Domain Decomposition (EFDD) etc. Algunos de los enfoques se basan en la 

transformada de la señal en el dominio de la frecuencia, las cuales descomponen la señal 

en una serie de harmónicos capaces de determinar las variaciones de las frecuencias 

naturales. En general, estas técnicas pueden detectar la variación de frecuencias naturales 

debidas al daño, pero no son capaces de determinar su posición [ (Salvino, 2001), (Zhang, 

Ma, & Safaz, 2003)]. Estas técnicas son apropiadas cuando se dispone de datos limitados, 

no obstante, muchas veces presentan limitaciones debido a la baja sensibilidad al daño 

estructural [ (Farrar & Jauregui, 1998), (Dell'Isolla, VEstroni, & Vidoli, 2005)], además de 

verse muy afectadas por las condiciones ambientales [ (Abdel & De Roeck, 1997)].  
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Otro enfoque es el aportado por los análisis en el dominio tiempo-frecuencia. Estos 

se sobreponen a las limitaciones que presentan los análisis basados en métodos de Fourier. 

Ejemplo de estos, encontramos la transformada de wavelet, que se trata de un método 

adaptativo [ (Mallat, 1998)] que puede utilizarse en señales no estacionarias y sistemas 

lineales [ (Huang, y otros, 1998)]. Esta metodología es capaz de localizar cambios graduales 

en las frecuencias instantáneas. A pesar de que supone algunas limitaciones, como el 

tamaño limitado de la wavelet madre, se trata de uno de los métodos que mejores 

resultados ofrecen para la identificación de infraestructuras basadas en la vibración 

ambiental [ (Piombo, Fasana, Marchesiello, & Ruzzene, 2000), (Lee, Kim, Yun, Yi, & J.M., 

2002)]. 

Partiendo de esta premisa, (Huang, y otros, 1998) desarrollaron una técnica en el 

dominio tiempo-frecuencia, conocida como HILBERT-HUANG TRANSFORM (HHT), capaz de 

analizar señales no lineales y no estacionarias. Esta técnica se basa en el EMPIRICAL MODE 

DECOMPOSITION (EMD), la cual permite descomponer la señal adquirida en un conjunto 

de funciones llamadas funciones modales implícitas (IMFs). Estas describen la respuesta 

vibratoria del sistema como una representación de la señal completa, adaptativa y casi 

ortogonal. Cada uno de los IMFs es monocomponente, por lo que cada una de las familias 

de IMFs puede determinar la frecuencia instantánea de la señal no estacionaria.  

Posteriormente, las IMF se procesan mediante la HHT para obtener el espectro de HILBERT. 

Esta técnica ha sido aplicada en algunos casos para la monitorización de la salud 

estructural. (Xu, Asce, & Chen, 2004) llevaron a cabo investigaciones experimentales sobre 

un edificio de tres plantas, los cuales aplicaron la EMD para la detección de daños 

producidos por cambios de rigidez estructural repentinos. (Pines & Salvino, 2006), 

desarrollaron una herramienta del procesado de la señal a partir de la EMD y la Hilbert 

Phase. Yang et al. Propusieron un método basado en la HHT para la identificación de 

sistemas lineales de múltiples grados de libertad a partir de vibraciones libres registradas. 

(Zhang, King, Olson, & Xu, 2005) usaron la HHT para caracterizar los cambios estructurales 

debidos a daños en las infraestructuras civiles a partir de registros no estacionarios. (Quel, 

Tua, & Wang, 2003) adoptaron una metodología basada en el HHT para la detección de 

anomalías en vigas y placas. 

Todos estos estudios muestran estructuras donde la excitación parte de puntos 

conocidos y acotados, permitiendo su determinación.  Por lo que se evidencia la falta de 

métodos basados en la HHT para la determinación de la salud estructural de una estructura 

bajo cargas móviles debido a su dificultad. Sin embargo, algunos autores como (Meredith, 

González, & Hester, 2012) o (Roveri & Carcaterra, 2012) han introducido el uso de las EMD 

y la HHT en la detección de daños estructurales en puentes. 
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7.3 Toma de datos 

Pese a que el desarrollo del hardware que conforma un sistema de instrumentación 

se centra en campos más propios de otras disciplinas como la ingeniería electrónica, se 

hace necesario definir qué dispositivos y sensores se van a necesitar para medir las 

magnitudes físicas que servirán como input a los algoritmos que se plantean en el presente 

capítulo. Es por ello que en esta sección se van a definir que sensores será necesario instalar 

para materializar el sistema de monitoreo planteado en este capitulo. 

De la metodología descrita en el apartado 7.2, se desprende que necesitaremos 

medir las deformaciones locales en los elementos estructurales, y la respuesta vibratoria 

de la estructura global. Para ello, utilizaremos galgas extensiométricas (aunque otros 

dispositivos como redes de Bragg serían igualmente validas) y acelerómetros. Por otro lado, 

hay fenómenos en los que la temperatura tiene una gran influencia y necesitaremos 

controlarla para corregir las medidas, así como otros dispositivos auxiliares, como el 

adquisidor de datos o el sistema de comunicación que permita enviar los datos al servidor 

donde sean tratados. A continuación, describimos sucintamente los distintos 

componentes: 

• Galgas extensiométricas 

Una galga extensiométrica no es más que una pista de cobre en forma de zigzag 

impresa en una lámina flexible, cuya resistencia eléctrica aumenta o disminuye en función 

de la deformación a la que se ve sometida. La manera de ajustar el rango de medida de una 

galga extensiométrica radica en la tensión de alimentación de la misma y en la carrera de 

deformaciones que sufra el punto donde se dije. 

Según la aplicación en la que se desean medir deformaciones, las galgas se pueden 

colocar en distintas disposiciones y configuraciones, para medir tensiones compuestas, 

corregir derivas por temperatura o reducir la electrónica posterior. En este sentido hay 

multitud de configuraciones posibles, de las que se van a enumerar 3 casos principales: 

• Galgas lineales, las cuales se utilizan en la mayor parte de las aplicaciones, 

necesitan de corrección posterior por temperatura y de implementación de un 

sistema auxiliar de medición completo como un puente de Wheatstone.  

• Galgas roseta, las cuales se utilizan para la medición de deformaciones 

compuestas en las que no se conocen los ejes principales. Miden la deformación 

en varios ejes y necesitan corrección por temperatura. También necesitan un 

sistema auxiliar de medición completo. 

• Galgas con disposición en puente completo, las cuales están conformadas por 4 

galgas lineales que se disponen en puente de Wheatstone, por lo que solo 

necesitan de un amplificador diferencial para realizar la instrumentación. La 

disposición anti-simétrica hace que no sea necesaria la compensación por 

temperatura. Solo miden la deformación en 1 eje a la vez. 
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La tipología de galga extensiométrica escogida para la presente aplicación ha sido 

la de configuración de puente completo, ya que hace que no sea necesaria la 

implementación de un sistema de compensación de temperatura y disminuye el tamaño 

que debería tener el soporte en el que se instala la galga si se instrumentara el puente de 

Wheatstone manualmente. Las características se enumeran en la tabla siguiente: 

Característica Valor 

Resistencia nominal 350 Ohm 

Numero de cables 4 

Tabla 7-1 Características de las galgas seleccionadas. Fuente: Elaboración propia. 

• Acelerómetro 

El acelerómetro es el componente encargado de registrar las aceleraciones a las 

que se ve sometido el tablero del puente y traducirlas a una magnitud eléctrica que se 

pueda interpretar por un procesador. Existen dos grandes grupos de acelerómetros: 

digitales y analógicos, siendo los digitales un conjunto formado por uno analógico y un 

conversor analógico-digital integrado. Para el presente caso se ha optado por utilizar un 

acelerómetro triaxial analógico y disponer un conversor analógico-digital externo más 

robusto para asegurar las medidas de alta resolución necesarias. 

Para el sistema de monitoreo planteado utilizaremos un acelerómetro triaxial 

analógico también basado en tecnología MEMs, pero con un rango de medición de ±6g y 

una tensión de salida de 0 a 5V, lo que, sumado a una sensibilidad de 1000 mg/V, le otorga 

la resolución de medida requerida. 

Como valor agregado, este dispositivo está encapsulado en una carcasa que le 

otorga protección IP65, lo que lo hace apto para su disposición en intemperie. No obstante, 

dada su naturaleza analógica y su elevada tensión de salida no se podría leer directamente 

con los conversores analógico-digital, por lo que sería necesaria la disposición de un 

conversor analógico-digital externo. 

Característica Valor 

Rango ±6g 

Sensibilidad 1000 mV/g 

Ancho de banda 0-200 Hz 

Ruido Residual 50 µg/√Hz RMS 

Sensibilidad transversal <3 % 

Tensión de offset 2.5 ±0.1 V 

Tensión de alimentación 5-30 V 

Consumo de corriente 4 mA 

Tabla 7-2. Características del acelerómetro 4030-002-120. Fuente: Elaboración propia. 
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• Sonda de temperatura 

La sonda de temperatura constituye la última clase de sensores a instalar en la 

estructura, y existen 3 tipos principales según el sistema que se utiliza para efectuar la 

medición: Termorresistencia, termopar y termistor. Para este último sensor se ha optado 

por una termorresistencia por su facilidad de instalación y mayor precisión, y siendo el 

rango de temperatura esperable de una amplitud lo suficientemente pequeña como para 

medirla con esta clase de sensores. 

• Adquisidor de datos (DAQ) 

La adquisición de datos (DAQ) es el proceso de medir con un PC o dispositivo 

equivalente un fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión 

o sonido. Funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza señales analógicas 

entrantes para que un computador pueda interpretarlas. Los componentes clave de un 

dispositivo DAQ usado para medir una señal son el circuito de acondicionamiento de 

señales y el convertidor analógico-digital (ADC). 

Existen multitud de adquisidores en el mercado, proporcionados por distintos 

fabricantes destinados a un único fin. Dada la variedad de sensores a utilizar, y la 

versatilidad que presenta, se ha decidido optar por un ordenador de placa única, como por 

ejemplo la Nvidia Jetson Xavier NX, como elemento encargado de la coordinación y lectura 

del sistema de instrumentación.  La Nvidia Jetson Xavier NX es una placa computadora de 

pequeño tamaño y bajo consumo desarrollada por NVIDIA capaz de hacer funcionar un 

sistema operativo ligero como Ubuntu. El NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64 que incorporan 

alcanza 2,26 GHz de frecuencia con una 64 bits, más que suficientemente elevada para 

procesar las señales registradas. En lo que a comunicación se refiere, se dispone de 

comunicación I2C y SPI, además de conexión WI-FI. Otras placas de desarrollo con 

características similares podrían ser utilizadas  

Se necesitan dos componentes auxiliares para realizar la medición de los sensores: 

o Amplificador de instrumentación 

Los principios de medición de las galgas extensiométricas y los sensores 

de temperatura se basan en la variación en el valor de una resistencia a causa 

de deformaciones o cambios de temperatura. Estas variaciones de resistencia, 

sin embargo, son de una magnitud muy pequeña como para medirlas 

directamente, de ahí que se utilicen estructuras auxiliares como el puente de 

Wheatstone. No obstante, la salida del puente de Wheatstone también da unos 

valores de tensión del orden de mV, por lo que es necesaria la implementación 

de una etapa intermedia de amplificación diferencial. 

Esta amplificación se puede realizar fácilmente mediante un 

amplificador de instrumentación, que no es sino un integrado que contiene 3 

amplificadores operacionales en una disposición concreta. 
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Para la presente aplicación se ha optado por usar el modelo con una 

ganancia de 100 adecuada para ajustar los rangos de tensión del puente de 

Wheatstone al rango de entrada del conversor analógico digital descrito a 

continuación. 

o Conversor Analógico-Digital 

Es el componente encargado de hacer de intermediario entre las 

magnitudes eléctricas analógicas (normalmente voltaje), que se encuentran del 

lado de los sensores, y los protocolos de comunicación digitales, que se 

encuentran del lado del microprocesador. 

Convierte, por tanto, una magnitud analógica transmitida desde los 

sensores en información digital que puede ser interpretada por el 

microcontrolador, pero para esto existen varios parámetros a tener en cuenta: 

Rango de entrada, Frecuencia de muestreo máxima y protocolo de 

comunicación. 

Para la presente aplicación, la sonda de temperatura, al igual que las 

galgas, se instrumenta con un puente de Wheatstone y un amplificador de 

instrumentación que conlleva un rango de salida de ±2.5V. 

Además, el microcontrolador soporta comunicaciones SPI e I2C, y la tasa 

de muestreo debería encontrarse en torno a los 200 Hz, dado que  la velocidad 

con la que los vehículos circulen por la vía puede ser elevada. 

Por todo lo anterior se ha decidido utilizar una tarjeta de conversión 

analógico-digital con rango de entrada programable hasta ±2.5V ó 0-5V, tasa de 

muestreo de hasta 15 kHz, 8 canales de entrada y comunicación SPI. 

• Integración 

Todos los componentes electrónicos del sistema de acondicionamiento y 

adquisición de señales van a ir implementados en un único circuito impreso que servirá de 

interfaz entre los sensores y el SBC. 
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7.4  Diseño y planteamiento del sistema de 

tratamiento de datos 

Una vez detallado el background necesario para el planteamiento del sistema de 

monitoreo, en este apartado se desarrolla la metodología de tratamiento de datos que se 

realizará desde que se mide la magnitud física que corresponda en la infraestructura hasta 

que se obtiene el diagnostico que permita determinar el estado estructural de la pieza. 

Es importante remarcar que la algoritmia se centrará en determinar tres variables: 

• En primer lugar, se desarrollará el tratamiento de datos referente a la medida 

de la vida útil de los elementos críticos de la estructura a partir de galgas 

extensiométricas. 

• Paralelamente a lo anterior, se controlará la flecha que produce el paso de los 

vehículos ferroviarios. 

• En tercer lugar, se detallará la algoritmia referente al tratamiento de las 

aceleraciones que servirán de base para determinar en estado de salud global 

del vano. 

Previamente a la determinación de las tres variables anteriores, será necesaria una 

fase de pre-procesado que se desarrollará en el propio sistema de medida, a diferencia de 

los otros dos que se realizarán en la nube, con el fin de que los datos que lleguen para su 

procesamiento lo hagan en el formato adecuado. 

7.4.1 Algoritmia de pre-procesado 

En este punto se desarrolla la algoritmia de pre-procesado de las señales obtenidas 

directamente por los diferentes sensores instalados. El objetivo de estos algoritmos es 

obtener los datos necesarios para realizar el tratamiento correspondiente de forma 

estructurada y sin ruido, para que sirvan de partida para el resto de los algoritmos. 

Esta algoritmia tiene dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas se 

implementará en el sistema de control y adquisición de datos, que estará conectado 

directamente a los sensores. La segunda parte se ejecutará en el servidor. 

• Algoritmo de la unidad de adquisición de datos 

El algoritmo de la lectura de las señales de los sensores se encarga de obtener la 

información que se pretende conseguir. Es decir, a partir de las señales de tensión de la 

unidad controladora, el sistema de sensores calcula los datos de deformación y 

temperatura necesarios. Este algoritmo estará implementado en el controlador de la 

unidad de adquisición de datos, por lo que será el único que no se integre con el resto de 

algoritmos para el modelo final del software de cálculo. 
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Al contrario que los sensores de temperatura, que proporcionan una salida de 

datos al controlador en función de la variable medida, la lectura de datos de las galgas de 

deformación se realiza de forma indirecta, ya que primero se calculan los cambios de la 

resistencia eléctrica, que tampoco se pueden medir directamente. 

La deformación de las galgas extensiométricas genera un cambio en la resistencia 

eléctrica de las mismas, variable que se debe medir empleando un puente de Wheatstone. 

Esto quiere decir, que se emplea un equivalente a dos divisores de tensiones, de los que se 

mide la diferencia de potencial existente entre los puntos intermedios de los dos divisores 

paralelos, tal y como ilustra la siguiente figura. 

 

Figura 7-4. Esquema del puente de Wheatstone. Fuente: National Instruments. 

En este caso, todas las resistencias son iguales, de la misma resistencia nominal que 

la galga a medir, siendo V0 el valor medido. Si todas las resistencias son iguales, la tensión 

medida se relaciona con la resistencia de la galga mediante la siguiente expresión: 

𝑉0 = (0.5 −
𝑅

𝑅𝑔𝑎𝑙𝑔𝑎 + 𝑅
) ∗ 𝑉𝑐𝑐 

El factor de conversión de la galga (GF), indica la relación entre la variación de la 

resistencia de la galga, y la deformación sufrida por la misma. 

𝐺𝐹 = (∆𝑅 ⁄ 𝑅)/휀 

Por lo que, a partir de la resistencia obtenida de la galga, el factor de conversión y 

la resistencia nominal de la galga en reposo, se puede obtener la deformación que ha 

sufrido, que será la misma que la sufrida por el elemento estructural. 

De este modo se consigue medir el valor de las variables necesarias como punto de 

partida para llevar a cabo el mantenimiento predictivo a partir de las señales de los 

sensores. Una vez obtenidos estos datos se envían al servidor donde serán analizados 

posteriormente. 

• Algoritmos de la unidad de control 
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Una vez enviados los datos al servidor, los datos se prepararán para su posterior 

análisis. Uno de los puntos más importantes en este pre-procesado de los datos es el 

filtrado de estos. 

Los datos registrados por todos los sensores incluyen en sus medidas un ruido de 

fondo. Este ruido es debido a las componentes de tensión, generadas por el controlador 

que adquiere los datos, que se superponen con las señales que se procesan. Para la afrontar 

el ruido que incorporan las señales registradas, el método más sencillo es aplicar una etapa 

de filtrado a los datos, de forma que se promedie la señal para amortiguar el nivel de ruido 

frente a la propia señal a procesar. 

Para el caso de las deformaciones producidas por el paso del tren tendrá una 

componente muy importante de baja y media frecuencia, mientras que los ruidos 

introducidos por el sistema son de alta frecuencia. Por ello, se debe configurar un filtro de 

pasa bajo que filtre los datos del muestreo. Este tipo de filtros, eliminan de los datos todo 

tipo de elementos pertenecientes a señales de frecuencias superiores a la frecuencia de 

corte, dejando pasar, como su nombre indica, todos los elementos de bajas frecuencias. La 

frecuencia de corte del filtro es el punto donde la señal de salida se amortigua 3dB, y a 

partir de la cual la respuesta de la señal decae hasta menos infinito conforme aumenta la 

frecuencia. 

 

Figura 7-5. Funcionamiento de un filtro de paso-bajo. Fuente: srtv-2011-2012.wikispaces.com. 

La respuesta deseada en el filtro debe ser plana en la banda pasante, y tener una 

respuesta de amortiguación lo más pronunciada posible a partir de la frecuencia de corte.  

Todos los filtros de este tipo generan un retraso en la señal filtrada respecto a la 

señal de entrada, sin embargo, dado que el filtro se va a aplicar a todos los datos de 

entrada, todos presentarán el mismo desfase. Por lo que los cálculos posteriores no se 

verán afectados. 

Una vez se han filtrado todos los datos de entrada, para poder emplearlos en los 

cálculos posteriores y aplicar los algoritmos que se van a desarrollar, se deben estructurar 

correctamente, tanto de forma espacial, como en la sincronización de los tiempos de todas 

las señales. 
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7.4.2 Determinación resistencia a fatiga elementos 

críticos 

En primer lugar, se disponen galgas extensiométricas encargadas de medir las 

deformaciones de distintos elementos estructurales del puente (por ejemplo, largueros, 

viguetas y diagonales), utilizando esta información para cuantificar los ciclos de carga que 

sufren los elementos medidos. 

Las galgas miden deformaciones longitudinales unitarias. Los métodos para calcular 

tensiones a partir de deformaciones se basan en la ley de Hooke asumiendo 

comportamiento elástico: 

𝜎 = 휀 · 𝐸 

σ: tensión del material (N/mm2) 

ε: deformación (m/m) 

E= módulo de elasticidad de Young (N/mm2) 

No obstante, en función del tipo de galga a emplear y su posición, el fabricante 

facilita una ficha técnica a partir de la cual se pueden estimar las tensiones para cada 

deformación medida. 

Una vez obtenidas las tensiones, se reducen los datos de carga a una secuencia de 

picos y valles (de igual forma que lo visto en los capítulos 3 y 6), para considerar los ciclos 

que tienen acción en el cálculo de la vida a fatiga (Nj) de cada uno de ellos. 

El análisis de fatiga está basado en la regla de Miner del daño acumulado. El análisis 

se reduce a simplificar los esfuerzos a los que está sometida la pieza y simplificarlo en un 

conjunto de esfuerzos simples y analizar el daño total como la suma de los distintos daños 

acumulados debido a los diferentes esfuerzos: 

∑
𝑛𝑗

𝑁𝑗
=

𝑛1

𝑁1
+

𝑛2

𝑁2
+

𝑛3

𝑁3
+ ⋯+

𝑛𝑖

𝑁𝑖
  ≥ 1

𝑖

𝑗=1

 

Sin embargo, esta ecuación de Miner puede conducir a predicciones erróneas, ya 

que el modelo no tiene en cuenta el efecto ejercido por la secuencia de aplicación de los 

ciclos. Esta formulación puede conducir a predicciones erróneas en la vida a fatiga por lo 

que se plantea la formulación de (Manson & Halford, 1986). 

El concepto de la curva de daño de Manson y Halford establece la acumulación de 

daño que se produce siguiendo la curva asociada al nivel de vida correspondiente. Lo que 

quiere decir que, si un bloque de ciclos de amplitud constante incrementa el daño desde 

cero hasta el nivel correspondiente en el punto A, cualquier otro daño que se produzca de 
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diferente tensión debe partir desde ese mismo nivel (punto B) y seguir la curva obtenida 

para la nueva tensión. 

 

Figura 7-6. Curvas de daño correspondientes a dos niveles de tensión aplicada. Fuente: (Manson & 
Halford, 1986). 

Con la figura anterior se puede observar de manera esquemática el proceso de 

acumulación del daño de fatiga. Esto quiere decir que, si el primer bloque de ciclos se aplica 

a un nivel de tensión elevado se llega hasta el punto A, y si en ese punto se reduce el nivel 

de tensión, se pasa del punto A al punto B. En este caso, la suma de relaciones entre los 

ciclos aplicados y los ciclos que conducen a la rotura por fatiga de amplitud constante 

(omitiendo el tramo AB) es inferior a la unidad, por lo que se considera que el elemento 

tiene vida infinita fatiga. 

Este mismo elemento rompería a fatiga en el caso de que la aplicación de los ciclos 

se produzca en orden inverso, lo que implicaría que el tramo AB se incluiría dos veces, 

debido a que la suma total de las fracciones de vida es mayor a uno. 

La curva de acumulación de daño de Manson y Halford sigue la siguiente 

formulación: 

                            

Figura 7-7. Acumulación de daño no lineal para dos niveles mediante el enfoque de la Curva de 
Acumulación de Daño de Manson y Halford. Fuente: (Manson & Halford, 1986). 

En la figura anterior se ha supuesto una acumulación de daño igual en A y A’, para 

dos niveles de carga. 
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La razón de ciclos de daño viene definida por: 

𝑛1

𝑁1,𝑓
= [

𝑛2

𝑁2,𝑓
]
(
𝑁2,𝑓

𝑁1,𝑓
)0,4

 

La ecuación de daño equivalente viene definida por: 

𝑛2,𝑓

𝑁2,𝑓
= 1 − [

𝑛1

𝑁1,𝑓
]
(
𝑁1,𝑓

𝑁2,𝑓
)0,4

 

donde: 

n2: número de ciclos para el nivel de vida N2,f y representa el daño equivalente para 

la razón de ciclo inicial n1/N1,f 

La función de daño para el nivel de vida más bajo puede calcularse como: 

𝐷1 =
𝑛1

𝑁1,𝑓
 

La curva para otro nivel de daño viene definida por: 

𝐷2 = [
𝑛2

𝑁2,𝑓
]
(
𝑁2𝑓

𝑁1𝑓
)0,4

 

Para bloques con múltiples niveles de carga las curvas de daño se pueden elaborar 

tomando como nivel de referencia el nivel con la vida a fatiga más baja. 

Este modelo es el más recomendado para realizar estimaciones de vida a fatiga ya 

que considera el comportamiento no lineal de la acumulación del daño y su estimación es 

conservadora lo que permite un margen de seguridad con respecto a los datos 

experimentales. 

El algoritmo se puede resumir en el siguiente esquema: 
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Figura 7-8. Esquema algoritmo determinación de la vida a fatiga. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.4.3 Determinación de flecha al paso de trenes 

Para detectar el daño que se puede producir en un puente de acero por fatiga es 

necesario tomar medidas antes de que se produzca la rotura e ir analizando cómo se 

comporta el puente ante cargas dinámicas. Para ello, en este apartado se opta por medir 

los desplazamientos que se producen en el puente midiendo la flecha instantánea al paso 

de cada vehículo. La flecha puede ser medida mediante los datos de los acelerómetros en 

centro de vano, ya que la flecha que se produce en el puente corresponde a la segunda 

integral de la aceleración, quedando definida como: 

𝑈(𝑇) = 𝑈0 + 𝑉0𝑇𝐹 + ∫ ∫ 𝐴(𝑡) 𝑑𝑡 𝑑𝑡
𝑇𝐹

𝑇0

𝑇𝐹

𝑇0

 

donde: 

U: desplazamiento (mm) 

A: aceleración (mm/s2) 
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V0: velocidad inicial (mm/s) 

U0: desplazamiento inicial (mm) 

t: tiempo (s) 

T0: tiempo inicial (s) 

TF: tiempo final (s) 

Para obtener la flecha de forma efectiva a partir de los registros de un acelerómetro 

se siguen los siguientes pasos: 

1. En primer lugar, las regiones de vibración libre y forzada se separan al detectar 

la entrada y salida del vehículo. 

2. Las aceleraciones se transforman del dominio del tiempo al de la frecuencia 

mediante la transformada de Fourier. 

3. Al eliminar las frecuencias por debajo de 1.0 Hz, para de esta manera eliminar 

el efecto del desplazamiento forzado durante el paso del vehículo, se estima la 

aceleración de la vibración libre en el dominio de la frecuencia. 

De la misma forma, si se eliminan las frecuencias por encima de 1 Hz se elimina 

el efecto de la vibración libre. 

4. Las aceleraciones de la vibración libre y el desplazamiento forzado en el 

dominio de la frecuencia se estiman tomando la transformada de Fourier 

inversa. 

5. Suponiendo que el puente vibra con oscilaciones sinusoidales alrededor del eje 

cero, la aceleración de la vibración libre es cero. Lo que conlleva a que la 

aceleración de la vibración obtenida, que excluye los efectos del 

desplazamiento forzado del vehículo, se integra numéricamente dos veces. 

6. Debido al error de medición de la aceleración media, causado por el ruido del 

sensor y las limitaciones de la conversión analógica a la digital, el error de 

integración y sus constantes, los desplazamientos iniciales y finales no son cero. 

Para hacer dichos desplazamientos iniciales y finales cero, la componente 

derivada se resta al desplazamiento integrado. 

La aceleración del desplazamiento forzado obtenido en el Paso 4, que excluye 

los efectos de la vibración libre, se integra numéricamente dos veces para 

obtener el desplazamiento. Los límites inferior y superior de la integración son 

los momentos en que el primer vehículo ingresa al puente y el último vehículo 

sale del puente, respectivamente. 

7. Debido al error de medición en la aceleración medida, causado por el ruido del 

sensor y las limitaciones de la conversión analógica a digital, el error de 

integración y las constantes de integración, los desplazamientos iniciales y 

terminales del desplazamiento integrado no son iguales a cero. De la misma 

manera la componente derivada se resta del desplazamiento integrado para 

hacer que los desplazamientos inicial y final sean iguales a cero. 
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Al sumar linealmente los desplazamientos de vibración libre y forzada, se estima el 

desplazamiento total, que incluye componentes de vibración libre y forzada. 

 

 

Figura 7-9. Aplicación del método de integración para obtener el desplazamiento causado en el puente. 
Fuente: (Sekiya, Kimura, & Miki, 2016). 
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Por tanto, el procedimiento que seguirá el algoritmo quedaría como: 

 

 

Figura 7-10. Esquema obtención de flecha. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.4 Determinación de la presencia de fracturas 

Por último, procederemos con la monitorización de la presencia de fracturas. El 

objetivo principal del registro de las aceleraciones es determinar el estado de salud 

estructural de los distintos vanos del puente mediante el análisis modal operacional. Es 

importante recordar que el objetivo de la metodología es generar un sistema 

completamente automático y que funcione sin intervención humana. Con el fin de fin de 

no inferir en falsos positivos, en este punto duplicaremos la metodología de determinación 

de fracturas basadas en el OMA. Por una parte, utilizaremos la determinación de las 

frecuencias modales mediante el cálculo de la EFFD y la MAC y por otro lado la EMD 

(Empirical Model Descomposition Method). 
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7.4.4.1 Determinación de las frecuencias modales 

En primer lugar, a partir de las vibraciones ambientales que sufre la estructura, 

determinaremos la variación de las frecuencias modales de forma continua, pudiendo así 

detectar la presencia de daños significativos que afecten al comportamiento estructural 

cuando esos se producen. El procesamiento de datos va a estar basado en la Enhanced 

Frecuency Domain Descomposition (EFFD), un método de cálculo orientado a la obtención 

de parámetros estructurales como las frecuencias de vibración o el factor de 

amortiguamiento. 

El proceso a realizar para el tratamiento de datos está descrito en los siguientes 

pasos: 

En primer lugar se preparán los datos para ello se utilizará un algoritmo de Matlab, 

que por un lado devuelve un vector con las principales frecuencias detectadas y por otro 

un valor del damping ratio. Par ello, se necesitan estos cuatros datos como parámetros de 

entrada: archivo con los datos registrados en el nodo, frecuencia de muestreo de los datos, 

número de columnas en que se divide el vector datos y eje sobre el que se desea efectuar 

el análisis. Una vez introducidos todos estos datos se conformará una matriz que servirá de 

base para los cálculos posteriores. 

En segundo lugar, se calcula la Densidad Espectral de Potencia Cruzada (CPSD, Cross 

Power Spectral Density) entre cada combinación de columnas, obteniendo un vector de 

combinación, de esta manera se obtienen n2 vectores. Una vez realizada la combinación 

entre vectores se obtiene una matriz de tres dimensiones, en la que la tercera dimensión 

se corresponde con las distintas frecuencias. 

En tercer lugar, se realiza el desacoplamiento SVD, de esta manera se realiza un 

desacoplamiento SVD de cada matriz correspondiente a cada frecuencia. Al realizar el 

desacoplamiento se almacena el valor propio más significativo de cada vector, de manera 

que dicho vector contendrá el valor propio principal asociado a cada frecuencia.  

De este vector se extraen los picos, cuyas coordenadas en el eje de abscisas 

constituirán las frecuencias propias. 

Una vez obtenidas las frecuencias propias se calcula el Factor de Amortiguamiento 

o Damping Ratio, este paso es necesario para la realización de la Enhanced Frecuency 

Domain Descomposition. 

Para ello, primero se debe de obtener la función de autocorrelación entre los 

valores propios principales del vector anterior. Una vez obtenida se realiza su ajuste 

mediante la función exponencial de mínimos cuadrados 

𝑓(𝑡) = 𝐴𝑒−𝜔𝜉𝑡 

El valor del dampig ratio se obtiene dividiendo el coeficiente del exponente por la 

pulsación de la frecuencia de muestreo (
𝒇·𝟐𝝅

𝟑𝟔𝟎
) 
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Debido a la morfología de la función exponencial descendente se debe de 

aumentar el ajuste entre la exponencial y los datos de la autocorrelación, para ello se 

utilizará como criterio  de distancia alrededor de un pico en el que no puede haber otro. 

Por último, se representarán los resultados. 

Para detectar la presencia de fracturas se aplicará un método basado en el Modal 

Assurance Criterion (MAC), el cual es un criterio de correlación que permite establecer un 

parámetro que cuantifique el grado de relación [0,1] entre un modelo de referencia y un 

modelo experimental. 

Este índice de grado de relación pretende proporcionar un factor de confianza 

adicional en la evaluación de los modos de frecuencia de la estructura. 

Este factor de escala modal y su factor de garantía proporcionan un método para 

calcular fácilmente estimaciones de vectores modales que originan diferentes fuentes. 

Las frecuencias propias de vibración pueden compararse y contrastarse para 

evaluar la consistencia entre los diferentes métodos de estimar el método modal. Si se 

considera que un vector analítico y un vector experimental son similares, el vector analítico 

junto con el valor de escala modal se puede usar para completar el vector modal 

experimental si alguna de las frecuencias propias no se ha podido medir (Allemang, 2003). 

Para la implementación del método, una vez obtenidos los picos de frecuencia de 

la PSD, se realizaría el siguiente proceso: 

1. Calcular el MAC entre el promedio de los valores singulares anteriores y el del 

registro a analizar correspondiente a cada frecuencia.  

2. Representar el MAC frente a la frecuencia.  

3. Relacionar gráficas de Mac vs frecuencia, con la amplitud (db) vs frecuencia.  

Para poder calcular el MAC es necesario conocer el primer vector singular de la PSD 

para cada frecuencia analizada. El MAC se calculará como promedio de los valores 

singulares anteriores y el actual, según la siguiente formulación: 

M𝑀𝐴𝐶 ({𝑢1
𝑡0(𝑤)}, {𝑢1

𝑡0+𝑛∆𝑇
(𝑤)}) =

|{𝑢1
𝑡0(𝑤)}

𝐻
{𝑢1

𝑡0+𝑛∆𝑇
(𝑤)}|

2

({𝑢1
𝑡0(𝑤)}

𝐻
{𝑢1

𝑡0(𝑤)})({𝑢1
𝑡0+𝑛∆𝑇

(𝑤)}
𝐻

{𝑢1
𝑡0+𝑛∆𝑇

(𝑤)})
 

 

Estos pasos, tienen como objetivo identificar en función de los datos de referencia 

(los temporalmente anteriores), un rango sobre el que puede oscilar la frecuencia natural, 

sin pensar que se está produciendo un fallo estructural. (Rainieri & Fabbrocino) 
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Figura 7-11. Ejemplo funcionamiento algoritmo MAC. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenida la descomposición en valores propios de la PSD se procede a 

realizar un filtrado de media móvil, este filtro toma los últimos n valores recibidos y calcula 

su media. El resultado de ello es una señal suavizada que elimina parte del ruido de alta 

frecuencia, de esta forma se facilita la búsqueda de picos. 

Una vez se ha suavizado la señal se procede a la búsqueda de picos mediante el 

método Peak-Picking. Tras esto, para determinar los picos que se corresponden con los 

modos de vibración del puente se emplea como criterio seleccionar aquellos cuyo valor de 

MAC sea superior a 0.95.  

Para finalizar, se muestra a continuación el esquema de funcionamiento del 

algoritmo: 
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Figura  7-12. Esquema de tratamiento de vibraciones para la obtención del estado de salud. Fuente: 
Elaboración propia. 

7.4.4.2 HHT 

Paralelamente, para determinar que parte de la estructura se encuentra dañada se 

utilizará la EMD. Esta metodología será aplicada a los resultados obtenidos al paso de los 

trenes a partir de la flecha media para cada circulación. (Huang, y otros, 1998) propusieron 

esta técnica para analizar las señales no lineales y estacionarias, a la cual llamo 

transformada de HILBERT-HUANG. El método se apoya en dos pilares fundamentales, las 

Empirical Mode Decomposition (EMD) y el espectro de HILBERT (HHT). 

En primer lugar, obtenemos las aceleraciones del tablero en centro de vano con los 

sensores anteriormente mencionados y se calcula la flecha mediante el procedimiento 

mostrado anteriormente para cada paso del vehículo. Posteriormente se implementa un 

filtro de media móvil (MAF). Esto se debe a que se debe separar la respuesta dinámica de 

la estructura frente a la estática. La componente estática se refiere al desplazamiento, 

derivado dos veces respecto al tiempo, que se producirá en el punto que se pretenda tomar 
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registros si desplazáramos la carga incrementalmente a lo largo de la estructura, mientras 

que para el desplazamiento dinámico nos referimos al debido a las fuerzas inerciales. 

Si se considera una viga totalmente sana, se asume una forma parabólica 

correspondiente con la flecha teórica. En el momento que se dañe la estructura, tendremos 

variaciones en ambas respuestas, tanto dinámicas como estáticas, alterando las 

aceleraciones registradas. Por tanto, el uso del MAF, eliminará la práctica totalidad de la 

respuesta dinámica, dejando solo la componente estática, que aplicando posteriormente 

la EMD, permitirá acentuar la componente debida al daño estructural. 

A continuación, estos datos (s(t)) se descomponen en una familia de Intrinsic Mode 

Function (IMFs) a través de la aplicación de la EMD. Las EMD son señales descompuestas 

por un número finito de IMFs. Según Huang, una IMF es una función que debe cumplir dos 

condiciones: 

• En el registro a tratar, el número de máximos y el número de veces que la señal 

cruza el 0 debe de diferir máximo en 1. 

• En cualquier puente, el valor medio de la envolvente definida por el máximo y 

la envolvente definida por el mínimo debe ser igual a 0. 

Una vez que se cumplen esas dos condiciones se deja que la señal s(t) sea analizada. 

Identificando los extremos, se conectan entre si todos los máximos locales mediante 

splines cúbicos, de esta manera se obtiene la envolvente superior smax (t). Este proceso es 

iterado hasta encontrar los mínimos locales para definir la envolvente inferior smin (t) 

Una vez que ya se han definido las envolventes, se determina la curva como : 

 

m1(t) = 
𝑠𝑚𝑎𝑥(𝑡)−𝑠𝑚𝑖𝑛(𝑡)

2
 

Ahora ya se puede generar el cálculo del primer IMF restando la señal original a 

m1(t) 

h1 (t) = s(t) - m1(t) 

La señal original aparece descompuesta en el primer FMI c1 y una residual r1. 

s(t) = c1+r1 

El residuo r1= s(t) –c1, es considerado la nueva señal de entrada (s(t)), de esta 

manera se repiten todos los pasos anteriores para  obtener los segundos FMI, etc. Este 

proceso se detiene cuando el último FMI, llamado residuo, no tiene más de extremo, lo que 

implica que la señal original puede ser representada como una suma de los FMI, más el 

residuo. 

Se evidencia de lo anterior que la primera IMF contiene el periodo más corto, 

mientras que la última IMF contiene el periodo más largo.  
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Una vez se determina la familia de IMFs, la transformada de Hilbert se usa para 

obtener la frecuencia instantánea de cada uno de los IMFs. Siendo x(t)=ci(t), la 

transformada de Hilbert se obtiene: 

𝑦(𝑡) =
1

𝜋
𝑃 ∫

𝑥(𝜏)

𝑡 − 𝜏
𝑑𝜏 

Donde P representa el valor principal de Cauchy. La señal analítica del ith IMF queda: 

𝑧(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑗𝑦(𝑡) 

Donde j es la parte imaginaria. La señal imaginaria en coordenadas polares queda: 

𝑧(𝑡) = 𝑎(𝑡)𝑒𝑗𝜑(𝑡) 

Donde la amplitud instantánea a(t) y la fase 𝜑(𝑡) se definen como: 

𝑎(𝑡) = √𝑥2(𝑡) + 𝑦2(𝑡) 

𝜑(𝑡) = 𝑎𝑡𝑎𝑛 (
𝑦(𝑡)

𝑥(𝑡)
) 

La frecuencia instantánea se define finalmente como: 

𝜔(𝑡) =
𝑑𝜑(𝑡)

𝑑𝑡
 

La presencia de una grieta en el puente excitada por una carga vehicular provoca 

una modulación de la frecuencia que puede ser detectada por la transformada de Hilbert-

Huang. La localización del daño es identificada por la posición de la cresta más alta de la 

curva IF. A continuación, se muestra un ejemplo donde se observa el daño, donde en la 

primera gráfica se observa una onda de alta frecuencia, mientras que el residuo es de baja 

frecuencia. Por otro lado, se observa cómo la discontinuidad de la pendiente inducida por 

el daño aún es observable en la curva FMI. 
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Figura  7-13. Efectos del daño, frecuencia, IMF1 y residuo. Fuente: (Roveri & Carcaterra, 2012). 

 

 

Figura  7-14. Primera IMF, posición del daño y la frecuencia fundamental (arriba). Segunda IMF, posición 
del daño y la frecuencia debido a la carga (abajo). Fuente: (Roveri & Carcaterra, 2012). 
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El algoritmo puede ser resumido en el siguiente esquema: 

 

Figura  7-15.Esquema algoritmo de la localización de la rotura. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.5 Integración de los distintos algoritmos 

A continuación, se adjunta una figura en la que se resumen de manera esquemática 

el funcionamiento y la integración de los distintos algoritmos del sistema. 
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Figura  7-16. Esquema de integración de los algoritmos del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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7.5 ESQUEMA DE INSTALACIÓN y 

FUNCIONAMIENTO GLOBAL 

7.5.1 Esquema de instrumentación general 

Una vez definidos los distintos algoritmos para la detección de los distintos 

indicadores de daño, se ha concretado la ubicación de los puntos de medida para el puente 

objeto de estudio, el puente sobre el río Algar. 

Para controlar las aceleraciones a las que las distintas acciones someten el puente 

se ha decidido poner los acelerómetros en aquellos puntos donde el movimiento será de 

mayor amplitud, es decir, en el centro del vano del puente. Además, se ha decido medir las 

aceleraciones que se producen en los apoyos y a una distancia de ¼ de vano. De esta 

manera quedaría el puente instrumentado para poder medir las aceleraciones que se 

producen en el tablero. 

Por otro lado, para medir las tensiones se han colocado galgas extensiométricas en 

todas las direcciones del puente para poder obtener las tensiones en todas las direcciones, 

las galgas se colocarán en la dirección del alma de los perfiles puesto que son las zonas que 

mayor tensión soportan. 

Estas galgas han sido instaladas en el centro vano ya que es donde más esfuerzo se 

producen en el tablero, en apoyos y a una distancia de ¼ del vano para poder estimar las 

tensiones que se producen en el tablero del puente. 

A continuación, se muestra de manera esquemática la localización de la sensórica 

en el puente. Los acelerómetros han sido representados en cuadrados de color rosa y las 

galgas mediante círculos de color azul. 

 

Figura  7-17.Localización sensórica en alzado en un vano tipo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  7-18. Localización sensórica en planta en un vano tipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  7-19. Localización sensórica en una sección tipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En las figuras adjuntas se muestra la localización de las antenas para la transmisión 

de los datos obtenidos en el sistema de sensórica. 
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Figura  7-20. Localización de las antenas en un vano tipo en alzado.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  7-21. Localización de las antenas en un vano tipo en planta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  7-22.Localización de las antenas en una sección tipo. Fuente: Elaboración propia. 

7.6 Conclusión sistema de monitoreo 

El presente capítulo pretende plantear un sistema de monitoreo para puentes 

ferroviarios metálicos en general, y una particularización concreta para el puente sobre el 

rio Algar.  

El sistema planteado se apoya principalmente en las conclusiones obtenidas de los 

capítulos 5 y 6. En dichos capítulos se observa que existe una gran variabilidad de ciertos 

parámetros cuando se modifican las condiciones de circulación del tren, especialmente los 

defectos del contacto rueda carril. 

Como principales conclusiones del presente capítulo se concluye: 

• Existen sectores donde el mantenimiento predictivo está firmemente 

instaurado, y aporta grandes beneficios. La ingeniería estructural, y más 

concretamente el monitoreo de puentes puede aprovecharse 

enormemente de estos sectores, y de las lecciones aprendidas de estos. 

• La tecnología de hoy en día permite no solo la medición de magnitudes 

físicas del puente, sino la inserción de los sensores en sistemas de medición 

autónomos, de bajo consumo, capaces de trabajar de forma remota y de 

envío de datos en tiempo real. 

• Las conclusiones y metodología de los capítulos 3,5 y 6 nos han permitido 

instaurar en este sistema de monitoreo una metodología para la 

cuantificación de vida restante a fatiga. 
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• Otros parámetros obtenibles a partir de las aceleraciones, como son las 

flechas dinámicas, las frecuencias propias, y la presencia de fracturas se 

han planteado en base a una extensa revisión bibliográfica. En la literatura 

existe una gran cantidad estudios teóricos donde se plantean estas 

ecuaciones, pero en ninguna de ellas se plantea como un sistema aplicable 

en la realidad. 
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8 CONCLUSIONES 

Una vez alcanzados los objetivos planteados al inicio de la presente tesis doctoral, 

en este último capítulo se enumeran los principales resultados obtenidos, se establece una 

reflexión acerca de los hitos conseguidos y se resaltan, finalmente, las conclusiones a las 

que se ha llegado. 

Además, se lleva a cabo un análisis crítico de las principales conclusiones obtenidas, 

permitiendo establecer las bases de las futuras líneas de investigación. 

8.1  Resumen del trabajo realizado 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, la investigación se ha estructurado 

en los capítulos siguientes: 

En primer lugar, se ha realizado un análisis del estado del conocimiento de los 

distintos campos que intervienen en los fenómenos estudiados en la presente tesis 

doctoral. Estos campos principalmente son la dinámica ferroviaria, las patologías de 

contacto rueda-carril y la fatiga de elementos estructurales. Más concretamente, se ha 

examinado: 

• El comportamiento de los puentes al paso de cargas ferroviarias y las 

distintas metodologías de cálculo existentes.  

• Posteriormente, se han estudiado los modelos numéricos para la 

simulación de la interacción vía-vehículo existentes en la literatura 

científica, así como los diferentes modelos de contacto comúnmente 

utilizados. Este estudio permitirá sentar las bases para el desarrollo del 

modelo numérico que se plantea en el presente trabajo. 

• Finalmente, se ha analizado el fenómeno de la fatiga, tanto desde un punto 

de vista teórico como normativo, lo que permitirá definir la metodología a 

utilizar para determinar la afección de las distintas patologías estudiadas 

en la vida a fatiga. 

Una vez revisado el estado del arte, se ha procedido al planteamiento y desarrollo 

de un modelo numérico que permita la simulación del paso de trenes sobre puentes 

ferroviarios con el fin de conocer la respuesta dinámica de la estructura ante unas 

determinadas condiciones de circulación y mantenimiento. Como condición indispensable, 

se debía permitir la inclusión de defectos de contacto rueda-carril de distinta naturaleza. El 

proceso desarrollado ha constado de los pasos siguientes: 
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• Se ha planteado, desarrollado e implementado un modelo de elementos 

finitos capaz de representar el comportamiento dinámico de la estructura. 

• Se ha desarrollado un modelo de vehículo que sea capaz de representar el 

comportamiento del vehículo y su interacción con la vía. 

• Posteriormente, se ha implementado el modelo de interacción de los dos 

modelos anteriores, que es capaz de introducir el efecto de los defectos de 

contacto rueda-carril, tanto en el vehículo como en la propia estructura. 

• Se ha seguido con la validación de la metodología a través de modelos 

contrastados en la literatura científica, utilizándose la misma metodología 

que en otras publicaciones del autor. Sus resultados se contrastan, además, 

con modelos analíticos como es la viga de Yang, método altamente 

utilizado para la simulación de modelos de puentes. 

• Una vez validada la metodología, se ha llevado a cabo el análisis dinámico 

del puente teórico modelizado, simulando distintas velocidades para tener 

una primera aproximación sobre la afección de la velocidad a la respuesta 

dinámica del puente y a las tensiones que sus elementos sufren. 

•  Asimismo, se han introducido una serie de patologías en el modelo 

desarrollado y realizado unos primeros análisis de los resultados.  

• Finalmente, se ha validado la metodología elegida para la determinación 

de la vida a fatiga de distintos elementos a partir de los resultados de los 

modelos expuestos. 

A continuación, una vez expuesta y validada la metodología a seguir en el estudio 

que centra la presente tesis, se ha desarrollado un modelo particularizado para el puente 

sobre el río Algar. Para ello: 

• Se muestran en detalle las características de la estructura con el fin de 

utilizarlas como inputs para el modelo. 

• Se desarrolla el modelo de elementos finitos del puente sobre el río Algar 

de acuerdo con el procedimiento planteado en el capítulo 3. Este modelo 

se calibra con medidas reales obtenidas como resultado de una prueba de 

carga realizada en la estructura. 

• Finalmente, se simulan distintos escenarios susceptibles de aparecer en la 

estructura. En concreto, se han simulado distintos desgastes ondulatorios, 

defectos puntuales en el contacto rueda-carril y fracturas de elementos 
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estructurales con el objetivo ha sido conocer cómo afectan estos a la 

respuesta de la estructura. 

• Posteriormente, se han evaluado los resultados obtenidos de los modelos, 

estudiándose, por una parte, los desplazamientos y aceleraciones que 

sufre la estructura y, por otra, los esfuerzos a los que se ven sometidos los 

distintos elementos que conforman la misma. 

• A partir de los resultados extraídos de los modelos, se ha realizado un 

detallado análisis sobre la afección que tiene la aparición de las distintas 

patologías en la vida a fatiga de determinados elementos de la estructura. 

Una vez alcanzado el objetivo principal, en el capítulo 7 se ha planteado un sistema 

de monitoreo para el puente sobre el río Algar. Dicho sistema, se apoya en el uso de las 

aceleraciones y tensiones que sufre el puente al paso de vehículos ferroviarios, como medio 

para obtener indicadores de salud global de la estructura. Los resultados obtenidos a lo 

largo de los capítulos 5 y 6, han sido clave definir este sistema de monitoreo. Como 

principales conclusiones destacan: 

• Existen sectores donde el mantenimiento predictivo está firmemente 

instaurado y aporta grandes beneficios. La ingeniería estructural, y más 

concretamente el monitoreo de puentes, puede aprovecharse 

enormemente de estos sectores y de las lecciones aprendidas de estos. 

• La tecnología de hoy en día permite, no solo la medición de magnitudes 

físicas del puente, sino la inserción de los sensores en sistemas de medición 

autónomos, de bajo consumo, capaces de trabajar de forma remota y en 

tiempo real. 

• La medida de las deformaciones que sufren los elementos del puente 

permitirá cuantificar directamente los ciclos de carga que soporta cada uno 

de los elementos y, por tanto, conocer la vida a fatiga remanente en cada 

instante.  

• A partir de la medida de las aceleraciones, se pueden obtener 

indirectamente otros parámetros como son las flechas dinámicas, las 

frecuencias propias y la presencia de fracturas. Para ello, ha resultado 

necesario plantear distintas metodologías basadas en modelos teóricos 

existentes en la literatura científica. 
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8.2  Conclusiones 

A continuación, se numeran las principales conclusiones alcanzadas en la presente 

tesis doctoral. Hay que tener en cuenta que se ha llegado a estas conclusiones para una 

determinada estructura o tipología de estructura, bajo unas patologías y vehículos 

concretos, lo cual implica que, si bien es posible extrapolar algunas de estas, sería necesario 

realizar estudios paralelos con otras configuraciones estructurales que nos permitieran 

extender el alcance del campo aquí estudiado. 

8.2.1 Conclusiones GENERALES 

Pese a que las líneas de alta velocidad acaparen gran parte del interés de los 

investigadores, universidades y generadores de conocimiento del mundo del ferrocarril en 

general, no hay que olvidar que la mayoría de km de vía existentes se trata de vías 

convencionales. Es común que estas vías convencionales se hayan construido sobre 

trazados existentes en la antigüedad para el transporte de mercancías y, en muchos de 

estos casos, incluyen estructuras construidas desde hace más de medio siglo, lo cual obliga 

a prestar especial atención al mantenimiento de estas vías. 

Pese a que el mantenimiento de vía exige unos estándares mínimos, es inevitable 

evitar la aparición de defectos en el contacto rueda-carril y/o en la propia estructura. 

Debido a la periodicidad de las labores de mantenimiento y a la fácil aparición de desgastes, 

se van a generar unas sobrecargas dinámicas que producirán un incremento del daño sobre 

las estructuras. Este daño, unido a la avanzada edad de muchas de estas estructuras, puede 

ser un agravante que limite su vida útil remanente. 

8.2.2 Conclusiones TESIS: 

Los modelos de elementos finitos se han presentado como una herramienta muy 

versátil para la resolución de problemas dinámicos de interacción vía-vehículo. Estos 

modelos han sido utilizados en numerosos estudios con objetivos muy diversos. En esta 

tesis doctoral, se ha empleado un modelo de elementos finitos como herramienta para 

simular y conocer el comportamiento de puentes al paso de cargas ferroviarias, 

considerando además la aparición de distintas patologías. 

Los defectos del contacto rueda-carril tienen una influencia limitada en lo que a los 

desplazamientos del puente se refiere, pero una influencia muy notable en las 

aceleraciones que soporta la estructura. 

Se ha concluido que los defectos de contacto rueda-carril tienen una gran afección 

en la vida útil frente a fatiga de los distintos elementos que componen el puente en los 

casos simulados. Se han llegado a alcanzar reducciones de un 90% en el número de ciclos 

soportados para las patologías consideradas. Estas reducciones podrían variar 

significativamente en función de la gravedad del defecto que presente el tramo 

considerado. 
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No todos los elementos estudiados presentan un comportamiento análogo, es 

decir, dependiendo del elemento, la influencia que puede tener la aparición de un defecto 

en la reducción de la vida útil del elemento puede llegar a ser muy distinta. Existen 

escenarios donde se puede llegar a reducciones de vida útil superiores al 80%, mientras 

que en otros casos la reducción de vida útil es marginal. 

Al aparecer irregularidades en el contacto, suele aumentar considerablemente el 

número de carreras de tensiones, pero lo que realmente influye en la fatiga es el 

incremento de los valores máximos de carreras de tensiones. 

El aumento de velocidad mantiene las tendencias en la modificación de los 

patrones, pero aumenta la gravedad, tanto en un aumento del número de carreras de 

tensiones como en el valor máximo de estas. 

Podría concluirse que, para los casos simulados, los defectos de rueda-carril sí 

afectan a la vida a fatiga de los elementos del puente, aunque de forma muy dispar 

dependiendo del tipo de elemento. 

8.3  Principales aportaciones 

El análisis de la influencia de las patologías en el comportamiento dinámico de las 

estructuras no ocupa un gran número de publicaciones científicas, si bien ha sido tratado 

en casos puntuales y de forma sucinta por algunos autores. El trabajo aquí realizado ofrece 

las siguientes aportaciones a este campo: 

• Se ha planteado, desarrollado y validado un modelo de cálculo capaz de 

considerar las imperfecciones del contacto rueda-carril a través de perfiles 

equivalentes. Este hecho permite simular los efectos dinámicos que 

produce la presencia de cualquier patología en función de su morfología, 

permitiendo obtener respuestas completas de toda la estructura ante 

diferentes escenarios. 

• Se ha desarrollado y validado un modelo de elementos finitos del puente 

sobre el río Algar, modelo que ha sido calibrado a partir de datos 

procedentes de una prueba de carga realizada en el puente. 

• Se ha llevado a cabo la simulación y análisis de resultados de la aparición 

de distintas patologías en el comportamiento del puente sobre el río Algar, 

permitiendo conocer cómo afectan las diversas patologías estudiadas al 

comportamiento global de la estructura, analizando tanto desplazamientos 

como aceleraciones a distintas velocidades. 

• Fruto de los resultados anteriores se ha realizado un estudio de la afección 

que estas patologías presentan en referencia a la vida a fatiga de dos 
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elementos del puente. Los elementos elegidos han sido el larguero y una 

vigueta de la sección central por considerarse los más vulnerables. 

• Finalmente, se ha planteado y definido un sistema de monitoreo 

estructural que permita cuantificar en tiempo real la vida restante a fatiga 

de cada uno de los elementos del puente que, junto con otros indicadores 

de salud global, permitirán determinar de forma clara el estado de salud 

de la estructura. Este sistema se basa en la medida de magnitudes físicas 

(aceleraciones y deformaciones) que, matemáticamente tratadas, 

permiten obtener distintos indicadores de salud global del puente.  

8.4  Futuras líneas de investigación 

A partir del trabajo realizado en esta tesis, se pueden plantear distintas líneas de 

investigación, cuyo objetivo es profundizar el conocimiento que con ella se ha aportado. En 

este sentido, cabe destacar: 

• La modelización del contacto rueda-carril solo ha considerado el efecto de 

las irregularidades e inclusión de sobrecargas dinámicas verticales. Si bien 

esta hipótesis es asumible, dado que se trata de los efectos que mayor 

influencia tienen en la dinámica ferroviaria, puede haber situaciones muy 

puntuales en las que no sea suficiente o se pierda exactitud. Es por ello que 

se pretende incorporar en el modelo de contacto rueda-carril, las fuerzas 

tangenciales que permitan estudiar otras patologías como, por ejemplo, 

desalineaciones. 

• Extender la metodología para desarrollar, a partir de las premisas aquí 

establecidas, un modelo que permita obtener la vulnerabilidad a fatiga de 

cada uno de los elementos del puente, estableciendo mapas de calor de la 

susceptibilidad de los distintos elementos que conforman la estructura. 

• En el presente documento se han establecido unas conclusiones para una 

situación muy concreta, el puente sobre el río Algar. Si bien es cierto que 

se pueden considerar como una base para esta tipología de puente, se trata 

de un fenómeno lo suficientemente complejo como para que exista una 

regla universal. Por tanto, se podría extender el estudio a otras tipologías 

de puentes de modo que se pueda determinar reglas más generales o en 

su defecto confirmar que cada tipología de puente puede ofrecer 

resultados muy dispares.  

• Búsqueda de una mejora de la eficiencia del modelo numérico con el fin de 

disminuir el tiempo de cálculo que emplea. Aunque los tiempos que se 
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manejan no son desorbitados, una reducción del tiempo de cálculo 

permitiría optimizar el proceso, ligándolo con la línea de investigación 

anterior. 
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