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Resumen

En las últimas décadas el aumento de la velocidad y la disminución del
peso de los vehículos ferroviarios de alta velocidad ha provocado que aumen-
te su riesgo de vuelco. Además, las exigencias de los trazados de las líneas
exige en ocasiones la construcción de viaductos muy altos situados en zo-
nas expuestas a fuertes vientos. Esta combinación puede poner en peligro la
seguridad de la circulación.

En esta tesis doctoral se estudian los efectos dinámicos que aparecen
en los vehículos ferroviarios cuando circulan sobre viaductos en presencia
de vientos transversales. Para ello se han desarrollado e implementado una
serie de modelos numéricos que permiten estudiar estos efectos de una forma
realista y general.

Los modelos desarrollados permiten analizar la interacción dinámica tridi-
mensional tren�estructura, formulada mediante coordenadas absolutas en un
sistema de referencia inercial, en un contexto de elementos �nitos no lineales.
Mediante estos modelos se pueden estudiar de forma realista casos extremos
como el vuelco o descarrilamiento de los vehículos. Han sido implementados
en Abaqus, utilizando sus capacidades para resolver sistemas multi�cuerpo
para el vehículo y elementos �nitos para la estructura.

La interacción entre el vehículo y la estructura se establece a través del
contacto entre rueda y carril. Para ello, se han desarrollado una restricción,
que permite establecer la relación cinemática entre el eje ferroviario y la vía,
teniendo en cuenta los posibles defectos geométricos de la vía; y un modelo
de contacto rueda�carril para establecer la interacción entre el vehículo y la
estructura.
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Las principales características del modelo de contacto son: considera la
geometría real de ambos cuerpos de forma tridimensional; permite resolver
situaciones en las que el contacto entre rueda y carril se da en más de una
zona a la vez; y permite utilizar distintas formulaciones para el cálculo de la
tensión tangencial entre ambos cuerpos.

Además, se ha desarrollado una metodología para determinar, a partir de
formulaciones estocásticas, las historias temporales de cargas aerodinámicas
debidas al viento turbulento en estructuras grandes y con pilas altas y �exi-
bles. Esta metodología tiene cuenta la variabilidad espacial de la velocidad
de viento, considerando la correlación entre los distintos puntos; considera
las componentes de la velocidad del viento en tres dimensiones; y permite el
cálculo de la velocidad de viento incidente sobre los vehículos que atraviesan
la estructura.

La metodología desarrollada en este trabajo ha sido implementada, vali-
dada y se ha aplicado a un caso concreto en el que se ha estudiado la respuesta
de un tren de alta velocidad, similar al Siemens Velaro, circulando sobre el
viaducto del río Ulla en presencia viento cruzado. En este estudio se ha ana-
lizado la seguridad y el confort de la circulación y la respuesta dinámica de
la estructura cuando el tren cruza el viaducto.



Abstract

During the last decades the increase of the speed and the reduction of
the weight of high�speed railway vehicles has led to a rise of the overturn
risk. In addition, the design requests of the railway lines require some times
the construction of very tall viaducts in strong wind areas. This combination
may endanger the tra�c safety.

In this doctoral thesis the dynamic e�ects that appear in the railway vehi-
cles when crossing viaducts under strong winds are studied. For this purpose
it has been developed and implemented numerical models for studying these
e�ects in a realistic and general way.

The developed models allow to analyze the train�structure three�dimensional
dynamic interaction, that is formulated by using absolute coordinates in an
inertial reference frame within a non-linear �nite element framework. By
means of these models it is possible to study in a realistic way extreme si-
tuations such vehicle overturn or derailment. They have been implemented
for Abaqus, by using its capabilities for solving multi�body systems for the
vehicle and �nite elements for the structure.

The interaction between the vehicle and the structure is established th-
rough the wheel�rail contact. For this purpose, a constraint has been deve-
loped. It allows to establish the kinematic relationship between the railway
wheelset and the track, taking into account the track irregularities. In addi-
tion, a wheel�rail contact model for establishing the interaction of the vehicle
and the structure has been developed.

The main features of the contact model are: it considers the real geometry
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of both bodies in a three-dimensional way; it allows to solve situations in
which the contact between the wheel and the rail appears in more than
one area at the same time; it is possible to apply di�erent formulations for
computing the tangential stress.

Moreover, it has been developed a methodology for determining, by using
stochastic formulations, time histories of aerodynamic loads due to the tur-
bulent wind on long structures with tall and �exible piers. This methodology
takes into account the spatial variation of the wind velocity, considering the
correlation between di�erent points; it takes into account the components of
the wind in the three dimensions; and it allows to compute the wind velocity
on vehicles that are crossing the structure.

The developed methodology in this work has been implemented, tested
and applied to a speci�c case in which the response of a high�speed train,
similar to the Siemens Velaro, that is crossing the viaduct over the river Ulla
under strong winds. In this study it has been analyzed the tra�c safety and
comfort and the dynamic response of the structure when the train crosses
the viaduct.
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1.1. Motivación

En las últimas décadas el transporte ferroviario de alta velocidad para
pasajeros se ha convertido en una alternativa atractiva para los viajes de me-
dia distancia en un gran número de países. España es líder mundial, después
de China, en número de kilómetros construidos de línea de alta velocidad,
superando a países como Japón, Francia o Alemania. Así, en la actualidad
en España hay un total de 3000 km de línea de ferrocarril de alta velocidad
en explotación1, 1547 km en construcción y 1702 km en fase de plani�cación2

(ver �gura 1.1).

Las líneas de alta velocidad, además de ser un potente instrumento de
desarrollo económico y cohesión social, suponen una gran inversión econó-
mica por parte de los estados. En el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte 2005�2020 del Ministerio de Fomento (2005) se destinó un 48 %
de su presupuesto total, 120 mil millones de euros, a infraestructuras ferrovia-
rias. Sin embargo, este presupuesto ha sido y será sustancialmente reducido
debido a la actual conyuntura económica.

Debido a la orografía de la Península Ibérica y a las exigencias de trazado
de las líneas de alta velocidad, en España se han construido un gran núme-
ro de viaductos. Para su diseño y dimensionamiento es necesario tener en
cuenta los efectos dinámicos producidos por la aplicación repetida de cargas

1Datos extraídos de www.adif.es.
2Según el informe de UIC (2013).

www.adif.es


2 1.1. Motivación

Figura 1.1. Líneas de ferrocarril de alta velocidad en España en enero de 2013.
Extraído de Alta velocidad ferroviaria en España, Wikipedia

que ocasiona un tren a su paso. Este fenómeno, que puede comprometer la
seguridad de las estructuras y los vehículos y el confort de los pasajeros, ha
sido estudiado en profundidad en las últimas décadas. Fruto de ese cono-
cimiento acumulado en las normas española (IAPF, 2007) y europeas (EN
1990:2002/A1, 2005; EN 1991-2, 2003) se recogen limitaciones y métodos
para el cálculo dinámico que permiten tener en cuenta estos efectos.

Los fenómenos de vibración transversal, a diferencia de los que se produ-
cen en la dirección vertical, no van a condicionar la seguridad de las estruc-
turas, pero quizás sí la de los vehículos y la comodidad de los viajeros. La
preocupación por estos efectos, como re�eja el número de artículos publica-
dos en revistas cientí�cas, data de la última década, aunque existen estudios
anteriores, como es el caso del estudio del comité ERRI D 181/RP 6 (1995).
En él se realizaron una campaña de ensayos experimentales en varios puen-
tes en los que se habían detectado problemas de vibraciones laterales, y una
batería de estudios paramétricos mediante simulaciones computacionales de
puentes isostáticos de varios vanos. A partir de los resultados obtenidos en
estos estudios se propusieron una serie de recomendaciones para el diseño de
puentes, que algunas normas, como la española y la europea, han adoptado.
Entre estas recomendaciones cabe destacar la limitación de las frecuencias
de los modos de vibración laterales del tablero del puente que, suponiéndolo

http://goo.gl/lKdfJ
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independiente de la subestructura, deben ser superiores a 1,2Hz. El objeto
de esta limitación es evitar la coincidencia de las frecuencias laterales propias
de las estructuras y de los vehículos, que por lo general se encuentran entre
0,5 y 1,0Hz. Esta limitación se discute en detalle en la sección 2.2.3.

En las líneas de ferrocarril existen viaductos de gran longitud y con pilas
de gran altura, que en ocasiones superan los 100m (ver �gura 1.2). Debido a
estas características, estos puentes presentan frecuencias propias de vibración
lateral muy inferiores a 1Hz, y con longitudes de onda que abarcan varios
vanos (�gura 1.3). Sin embargo, si bien es cierto que este tipo de estructuras
presentan frecuencias propias de vibración lateral muy bajas, su comporta-
miento dista mucho de asemejarse al de los puentes estudiados en ERRI D
181/RP 6 (1995): estos viaductos hiperestáticos presentan longitudes de on-
da muy grandes, que abarcan varios vanos, en comparación con las de los
puentes del estudio del ERRI, que al ser isostáticos, tienen la longitud del
vano.

Figura 1.2. Infografía del Viaducto sobre el río Ulla, en la Línea de Alta Velocidad
del Corredor Noroeste, en el tramo Orense�Santiago. Extraída de del Valle et al.
(2010).

Además, debido a los requisitos de los trazados de líneas de ferrocarril
de alta velocidad, se han construido viaductos de gran altura en valles muy
profundos, en los que pueden aparecer vientos fuertes. Esto puede suponer
un riesgo importante para la circulación ya que, como apuntan Sesma (2009)
y Baker et al. (2009), es considerable el número de accidentes ferroviarios que
se han producido a lo largo de la historia del ferrocarril como consecuencia
de fuertes vientos cruzados. A pesar de ello, estos fenómenos sólo se han es-
tudiado en profundidad en las últimas décadas. Esto se debe al aumento de
la velocidad de los vehículos, con el consiguiente incremento de la velocidad
del viento incidente, y la disminución del peso de éstos, lo que ha provocado
que se multiplique el riesgo de vuelco en presencia de viento cruzado. Esta
creciente preocupación, unida al interés por crear líneas de transporte fe-
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Figura 1.3. Primer modo de vibración del Viaducto de Barbantiño, en la Línea de
Alta Velocidad del Corredor Noroeste, en el tramo Lalín-Santiago. f = 0,29Hz.

rroviarios interoperables, ha conllevado la aparición de un marco normativo
europeo para garantizar la seguridad de la circulación: en las Especi�cacio-
nes Técnicas de Interoperabilidad de material móvil (TSI, 2008) la acción del
viento es uno de los puntos fundamentales.

1.2. Objetivos

Esta tesis doctoral busca profundizar en el conocimiento de los efectos
dinámicos en viaductos y trenes, para lo que se de�nen tres objetivos gene-
rales:

Analizar los efectos dinámicos que aparecen en la interacción entre
puentes y vehículos ferroviarios, prestando atención especial a viaductos
altos y �exibles que están expuestos a fuertes vientos transversales.

Valorar si la �exibilidad y frecuencias bajas de vibración lateral de estas
estructuras in�uyen en la comodidad y seguridad de los trenes de alta
velocidad cuando circulan sobre ellos y están sometidos a importantes
cargas aerodinámicas.

Desarrollar modelos numéricos que permitan representar adecuadamen-
te el comportamiento dinámico de las estructuras y los vehículos, así
como la interacción entre ellos a través del contacto rueda�carril; la
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posible aparición de defectos geométricos en la vía; y la distribución
del viento turbulento en las tres direcciones del espacio, que actuará
sobre el tren y sobre el viaducto.

Para alcanzar estos objetivos se de�nen los siguientes objetivos especí�-
cos:

Estudiar el estado del conocimiento de los modelos numéricos existentes
para el cálculo de la respuesta dinámica acoplada de vehículos ferrovia-
rios y estructuras; los métodos para el estudio del contacto rueda�carril;
y las formulaciones estocásticas para la generación de per�les de defec-
tos geométricos de la vía e historias de viento turbulento.

Estudiar la normativa referente a la deformabilidad de los viaductos,
a las cargas de trá�co y a las acciones de viento, así como la relativa
a la seguridad de los vehículos en presencia de viento cruzado y a la
comodidad de los pasajeros.

Desarrollar teóricamente e implementar modelos para la interacción
dinámica entre vehículos y estructuras en el marco de una formulación
de elementos �nitos, considerando desplazamientos y rotaciones �nitos,
lo que va a permitir estudiar situaciones extremas, como, por ejemplo,
el vuelco de un vehículo.

Implementar una metodología para de�nir per�les sintéticos de defectos
geométricos de vía a partir de de�niciones genéricas de su geometría.

Formular e implementar modelos para analizar el contacto rueda�carril,
lo que va a permitir establecer la interacción entre el tren y la estruc-
tura.

Crear una metodología para generar historias de viento turbulento tri-
dimensional a partir de funciones de densidad espectral de potencia.
Las historias de velocidad de viento en cada punto de la estructura han
de considerar las características del viento en ese punto concreto, así
como la correlación entre los distintos puntos.

Aplicar la metodología desarrollada a un caso en el que un tren de
alta velocidad circula sobre una estructura alta y �exible sometida a
vientos fuertes, para poder así valorar la in�uencia de la respuesta de
la estructura en la seguridad y comodidad del vehículo en este caso
concreto.
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1.3. Métodos utilizados

Los estudios desarrollados en este trabajo se basan en simulaciones nu-
méricas realizadas mediante computadora del comportamiento dinámico aco-
plado de vehículos y estructuras ferroviarios. Para ello se ha utilizado Aba-
qus 6.10 (2010), un código de elementos �nitos de propósito general. Gracias
a las capacidades de este programa es posible modelizar el comportamiento
de las estructuras mediante elementos �nitos de todo tipo y usar una extensa
colección de formulaciones de material. En este trabajo se ha utilizado para
realizar análisis dinámicos de forma implítica.

Además, Abaqus dispone de ciertas capacidades para trabajar con siste-
mas multi�cuerpo, que han sido aprovechadas para modelizar la respuesta
del tren. Sin embargo, Abaqus no es un programa especí�co de multibody,
porque lo que a diferencia de otros códigos no dispone de las capacidades
especifícias para modelizar vehículos ferroviarios. Concretamente, no es po-
sible estudiar de una forma precisa y e�ciente el contacto rueda�carril, que
tiene una importancia clave en el estudio de la dinámica ferroviaria.

Por ello, en este trabajo se han desarrollado rutinas de usuario para Aba-
qus que permiten considerar el contacto, así como establecer la interacción
entre el modelo de elementos �nitos de la estructura y del sistema multibody
del vehículo.

Asímismo, se ha desarrollado e implementado una formulación que per-
mite determinar e introducir en el modelo numérico las historias temporales
de cargas aerodinámicas que aparecen sobre los trenes y los viaductos, así
como los defectos geométricos de la vía.

1.4. Contenido

El presente documento está estructurado en un total de siete capítulos y
cinco apéndices. En este, el primer capítulo, se presenta una breve introduc-
ción de la importancia del transporte ferroviario de alta velocidad en España
y el resto del mundo, y la preocupación que existe por los problemas aerodi-
námicos en el ferrocarril; por último se describen los principales objetivos de
este trabajo.

En el capítulo 2 se realiza una revisión del estado actual del conocimien-
to en el estudio de los problemas dinámicos de los puentes de ferrocarril,
con especial interés a los efectos dinámicos laterales, al estudio del contacto
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rueda�carril y a las cargas aerodinámicas en trenes y viaductos.

La metodología seguida en este trabajo para establecer la dinámica aco-
plada entre vehículos y estructuras se presenta detalladamente en el capítulo
3. En él se recoge una descripción de los modelos desarrollados y de los mé-
todos utilizados para su resolución, así como varios ejemplos de validación.

Los modelos de contacto entre rueda y carril son estudiados en detalle en
el capítulo 4 y en el capítulo 5 se estudia la generación de historias temporales
de viento turbulento, necesarias para el cálculo de las cargas aerodinámicas
en los vehículos y las estructuras.

La metodología desarrollada en los capítulos 3, 4 y 5 se aplica en el
capítulo 6 a un caso concreto, en el que se estudia la interacción dinámica
de un tren similar al Siemens Velaro cuando circula sobre el viaducto del río
Ulla en presencia de vientos transversales. La documentación necesaria para
este estudio ha sido obtenida por cortesía de Torroja Ingeniería S.L., Kinesia
Ingeniería S.L. y ADIF.

Finalmente, en el capítulo 7 se exponen las conclusiones más importantes
del trabajo, se describen sus principales aportaciones y se proponen posibles
líneas de investigación futuras.

Para concluir, se incluyen cinco apéndices. En el primero, el apéndice A,
se describe una formulación desarrollada que permite eliminar la rotación
propia alrededor de un eje con simetría de revolución de un sólido rígido,
incluyendo su efecto. En el apéndice B se presenta una breve descripción de
splines cúbicos, que han sido utilizados para la determinación de la geometría
del contacto rueda�carril. Posteriormente, en el apéndice C se desarrollan los
resultados analíticos del problema de un eje aislado unido elásticamente a
referencias �jas, que ha sido discutido en el capítulo 3. Finalmente, en los
apéndices D y E se describen, respectivamente, los modelos del vehículo y la
estructura utilizados en el capítulo 6.

1.5. Publicaciones

De este trabajo se han derivado las siguientes publicaciones en revistas
cientí�cas:

Antolín, P., Zhang, N., Goicolea, J. M., Xia, H., Astiz, M. A. y
Oliva, J. Consideration of nonlinear wheel�rail contact forces for dyna-
mic vehicle�bridge interaction in high-speed railways. Journal of Sound and
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Vibration, 33, no 5: 1231�1251, 2013

Oliva, J., Goicolea, J. M., Antolín, P. y Astiz, M. A. Relevance of
a complete road surface description in vehicle-bridge interaction dynamics.
Engineering Structures, 56: 466�476, 2013

Antolín, P.,Goicolea, J. M.,Oliva, J. yAstiz, M. A. Nonlinear Train-
Bridge Lateral Interaction Using a Simpli�ed Wheel-Rail Contact Method
Within a Finite Element Framework. Journal of Computational and Nonli-

near Dynamics, 7, no 4: 041014, 2012b

Goicolea, J. M. y Antolín, P. The Dynamics of High-Speed Railway
Bridges: A Review of Design Issues and New Research for Lateral Dynamics.
International Journal of Railway Technology , 1, no 1: 27�55, 2012

Oliva, J., Goicolea, J. M., Astiz, M. A. y Antolín, P. Fully three-
dimensional vehicle dynamics over rough pavement. Proceedings of the Ins-

titution of Civil Engineers: Transport , In press: 1�14, 2011c

Antolín, P., Goicolea, J. M., Astiz, M. A. y Alonso, A. A metho-
dology for analysing lateral coupled behavior of high speed railway vehicles
and structures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ,
10: 012001, 2010a

Un capítulo en un libro:

Antolín, P., Goicolea, J. M. y Astiz, M. A. Strategies for Modeling
Train-Bridge Lateral Dynamic Interaction. En H. Xia, G. De Roeck y J. M.
Goicolea, eds., Bridge Vibration and Controls: New Research, cap. 6, In press.
Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY, 2012a

Y las siguientes comunicaciones en congresos:

Goicolea, J. M., Antolín, P. y Oliva, J. Nonlinear models for la-
teral dynamics of railway vehicles on bridges subject to wind action. En
S. Idelsohn, M. Papadrakakis y B. Schre�er, eds., V International Conference

on Coupled Problems in Sciencie and Engineering. COUPLED PROBLEMS

2013 , no June. Ibiza, Spain, 2013

Goicolea, J. M., Antolín, P. y Oliva, J. Analysis of lateral dynamics
of railway vehicles on viaducts with coupled models. En IABMAS 2012 6th

International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management .
Stressa, Italy, 2012
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no June, 1�20. Coimbra, Portugal, 2011a
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ral Dynamic Interaction of High-Speed Trains and Bridges. En G. De Roeck,
G. Degrande, G. Lombaert y G. Müller, eds., Proceedings of the 8th Interna-
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Leuven, Belgium, 2011b

Goicolea, J. M. y Antolín, P. Dynamic e�ects of railway tra�c due
to lateral motion in long viaducts with high piers. En M. Papadrakakis,
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1.1. Motivation

In the last decades the high�speed railway transport for passengers has
become an attractive alternative for medium distance travels in a large num-
ber of countries. Spain is a world leader, behind China, in number high�speed
line kilometers constructed, overtaking countries such as Japan, France and
Germany. In Spain it currently exists 3000 km of high speed lines in opera-
tion1, 1547 km under construction, and 1702 km on planning stage2 (see �gure
1.1).

The high-speed lines, as well as being a powerful tool for economic and
social cohesion, are a great governmental economic investment. In the spa-
nish Strategic Transport and Infrastructure Plan 2005�2020 (Ministerio de
Fomento, 2005) the 48 % of its total budget, 120 billion euro, was destinated
to railway infrastructures. Nevertheless, this budget has been and will be
substantially reduced due to the current economic situation.

Due to the orography of the Iberian Peninsula and design requirements
of high-speed lines, in Spain a large number of viaducts have been built. To
design and dimension them it is necessary to consider the dynamic e�ects
produced by repeated application of loads caused by a passing train. This
phenomenon, which may compromise the safety of structures and vehicles
and passenger comfort, has been studied profusely in recent decades. The

1Data extracted from www.adif.es.
2According to report UIC (2013).

www.adif.es
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Figure 1.1. Spanish high�speed railway lines by January 2013. Extracted from
Railway high�speed in Spain, Wikipedia

result of this accumulated knowledge is a set design limitations and dynamic
calculation methods to consider these e�ects in Spanish (IAPF, 2007) and
European standards (EN 1990:2002/A1, 2005; EN 1991-2, 2003).

Transversal vibration phenomena, unlike those that occur in the vertical
direction, may do not endanger the structures safety, but may a�ects vehicle's
safety and passenger's comfort. Concern about these e�ects is re�ected in the
number of articles that have been published in scienti�c journals, majority
from the last decade, although there are previous studies, such as the study
case ERRI D 181/RP 6 (1995). In this case study, it was carried out a set
of experimental tests on several bridges in which lateral vibration problems
were detected, and a group parametric studies using computer simulations
of multi-span bridges isostatic were also performed. From its results a series
of design recommendations for bridges were suggested, that some standards,
such as the Spanish and European, have adopted. Among them, it is establis-
hed that the frequencies of the vibration modes of the bridge deck, assuming
that does not depend on the substructure, must be higher than 1,2Hz. The
purpose of this limitation is to avoid overlapping of the main frequencies
of structures and vehicles, which generally lie between 0,5 and 1,0Hz. This
limitation is discussed in detail in section 2.2.3.

http://goo.gl/lKdfJ
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In the high�speed lines there exist very long and tall viaducts, that some-
times exceed 100m high (see �gure 1.2). Due to these characteristics, those
bridges have lateral vibration frequencies that are much lower than 1Hz, and
wavelengths that cover several spans (�gure 1.3). Nevertheless, if it is true
that this type of structures have lateral vibration frequencies very low, their
behavior is far from the bridges studied in ERRI D 181/RP 6 (1995): the-
se hyperstatic viaducts have very large wavelengths, covering several spans,
compared with the isostatic bridges of the ERRI study, whose wavelengths
correspond to the span length.

Figure 1.2. Infographic view of Ulla river Viaduct, in the spanish northwest
corridor high�speed line, in the Lalín-Santiago section. Extracted from del Valle
et al. (2010).

Figure 1.3. First vibration mode of the Barbantiño viaduct, in the spanish
northwest corridor high�speed line, in the Lalín-Santiago section. f = 0,29Hz.

In addition, due to the design requirements of high�speed lines, tall via-
ducts haven been built in deep valleys, in which strong winds may appear.
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This can be a signi�cant risk for the tra�c because, as noted in Sesma (2009)
and Baker et al. (2009), a considerable number of railway accidents have
occurred throughout the railway history as a result of strong cross winds.
Nevertheless, these phenomena has only been studied extensively in recent
decades, due to increasing vehicle speed, with the consequent increase of in-
cident wind velocity, and weight reduction, which have multiplied the risk of
overturn under cross wind. This growing concern, coupled with the interest
in creating interoperable railway lines, has resulted in a new European regu-
latory framework to ensure the tra�c safety: in the Technical Speci�cations
for Interoperability (TSI, 2008) the wind is one of the fundamental points.

1.2. Objectives

This doctoral thesis aims to go in depth into the understanding of the
dynamic e�ects on railway viaducts and vehicles. For this purpose three main
objectives have been de�ned:

To analyze the dynamic e�ects that appear in the interaction between
bridges and railway vehicles, paying special attention to high and �e-
xible viaducts under strong cross winds.

To assess if the �exibility and low lateral vibration frequencies of these
structures have a considerable in�uence in the comfort and safety of
high-speed trains when they run over them and are subject to signi�-
cant aerodynamic forces.

To develop numerical models that enable to represent properly the dy-
namic behavior of structures and vehicles and the interaction between
them through the wheel�rail contact; the possible appearance of track
irregularities; and the spacial three-dimensional turbulent wind distri-
bution which acts on trains and viaducts.

To achieve these objectives the following speci�c objectives are de�ned:

To study the state of the art about numerical models to compute the
dynamic coupled response of railway vehicles and structures; the met-
hods for studying the wheel�rail contact; and the stochastic formula-
tions for generating pro�les of the track irregularities and turbulent
wind histories.



1. Motivation, objectives and contents 15

To study the standards concerning the deformability of the viaducts,
the tra�c loads and wind actions, as well as the safety of vehicles under
cross wind action and passenger comfort.

To develop theoretically and implement models for the dynamic inter-
action between vehicles and structures in the framework of a �nite ele-
ment formulation, considering large displacements and rotations, which
will allow studying extreme situations, for example, the overturning of
a vehicle.

To implement a methodology to de�ne synthetic pro�les for track irre-
gularities.

To formulate and implement models to analyze the wheel�rail contact,
which will allow to establish the interaction between trains and struc-
tures.

To create a methodology to generate three�dimensional turbulent wind
histories by using power spectral density functions. The wind speed his-
tories at each point of the structure must consider wind characteristics
on that particular point and the correlation between di�erent points.

To apply the developed methodology to a case in which a high�speed
train runs over a �exible structure subjected to strong winds, in order
to evaluate the in�uence of the response of the structure in the safety
and comfort of the vehicle in this speci�c case.

1.3. Applied methods

The studies develop in the work are based on computational numerical
simulations of the coupled behavior of railway vehicles and structures. For
this goal Abaqus 6.10 (2010) has been used, a general purpose �nite ele-
ment code. Thanks to these software capabilities it is possible to model the
behaviour of the structures by using all kind of �nite elements and to use
an extensive material library. The program has been used in this work for
performing implicit dynamics analyses.

In addition, Abaqus has certain multibody dynamics capabilities that
have been applied for modelling the dynamic response of trains. Nevertheless,
Abaqus is not a specialized multibody software, and unlike other programs,
it does not provide speci�c capabilities for modelling railway vehicles. In
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particular, it is not possible to study in a precise and e�cient way the wheel�
rail contact, which is of key importance for railway dynamics.

Thus, user rutines for Abaqus have developed in this work. They allow to
consider the contact and to establish the interaction between the structure
�nite element model and the vehicle multibody model.

Additionally, it has been developed and implemented a formulation for
determining and introducing the aerodynamic time history loads in the dy-
namic models, as well as for the track irregularities.

1.4. Contents

This document is organized in seven chapters and �ve appendices. In this,
the �rst chapter, it is presented a brief introduction to the importance of
high�speed rail transport in Spain and the rest of the world, and the concern
for aerodynamic problems on the railroad, �nally, the main objectives of this
work are described.

In chapter 2 it is done a review of the current state of art of dynamic
problems of railway bridges, paying special interest to lateral dynamic e�ects,
the study of wheel�rail contact and the aerodynamic loads on trains and
viaducts.

The methodology followed in this work for establishing the coupled dy-
namics between vehicles and structures is presented in detail in chapter 3. It
includes a description of the models developed, the methods used for resolu-
tion and several validation examples.

Models for contact between wheel and rail are studied in detail in chap-
ter 4 and chapter 5 studies the generation of turbulent wind time histories,
that are necessary for the calculation of aerodynamic loads on vehicles and
structures.

The methodology developed in chapters 3, 4 and 5 is applied in chapter
6 to a speci�c case in which it is studied the dynamic interaction of a train,
similar to Siemens Velaro, when crossing the Ulla River viaduct subjected to
cross winds. The documentation required for this study was obtained as a
courtesy from Torroja Ingeniería S.L, Kinesia S.L. and ADIF.

Finally, in chapter 7 the most important conclusions of this doctoral thesis
are presented, the main contributions and possible future research lines are
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described.

To conclude, �ve appendices are included. In the �rst, appendix A, it
is described a developed formulation which allows eliminating own rotation
around a rotational symmetry axis for a rigid body, including its dynamic
e�ect. Appendix B provides a brief description of cubic splines, which have
been used in solving the wheel�rail contact problem. Later, in appendix C,
it is described an analytical result for the problem of an isolated wheelset
attached elastically to �xed references, which has been discused in chapter
3. Finally, in appendices D and E vehicle and structure models, which have
been used in chapter 6, are described.

1.5. Publications

The following scienti�c journal articles have been derived from this work:

Antolín, P., Zhang, N., Goicolea, J. M., Xia, H., Astiz, M. A.
y Oliva, J. Consideration of nonlinear wheel�rail contact forces for
dynamic vehicle�bridge interaction in high-speed railways. Journal of
Sound and Vibration, 33, no 5: 1231�1251, 2013

Oliva, J., Goicolea, J. M., Antolín, P. y Astiz, M. A. Relevan-
ce of a complete road surface description in vehicle-bridge interaction
dynamics. Engineering Structures , 56: 466�476, 2013

Antolín, P., Goicolea, J. M., Oliva, J. y Astiz, M. A. Nonlinear
Train-Bridge Lateral Interaction Using a Simpli�edWheel-Rail Contact
Method Within a Finite Element Framework. Journal of Computatio-
nal and Nonlinear Dynamics , 7, no 4: 041014, 2012b

Goicolea, J. M. y Antolín, P. The Dynamics of High-Speed Rail-
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Dynamics. International Journal of Railway Technology , 1, no 1: 27�55,
2012
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2.1. Introducción

La aparición de efectos dinámicos sobre una estructura al paso de cargas
móviles es conocida desde los inicios del ferrocarril. El comportamiento de
una viga biapoyada sometida a la acción de una carga móvil fue resuelta
por Krylo� (1905) y descrita en Timoshenko (1928). Tras estos trabajos, y
durante todo el siglo XX, el estudio en este campo se ha centrado en los
efectos que las cargas verticales producen en la respuesta de la estructura,
con especial interés en las últimas décadas a los efectos resonantes en los
viaductos, debido a la aparición de los trenes de alta velocidad.

Durante los últimos veinte años han ido adquiriendo una mayor atención
los estudios que consideran la interacción dinámica entre el vehículo ferro-
viario y la estructura en la dirección vertical, con la aparición en la última
década de nuevos desarrollos que considera esta interacción de forma tridi-
mensional (considerando efectos transversales, no sólo verticales). En Fr�yba
(1996) puede encontrarse una buena síntesis de la evolución histórica de los
estudios teóricos para el análisis de la respuesta dinámica de las estructuras.

En este capítulo se presenta un resumen del estado actual del conoci-
miento en lo relativo a los principales efectos dinámicos que aparecen cuando
circulan vehículos ferroviarios sobre viaductos, y a los métodos para deter-
minarlos (seccion 2.2). Posteriormente se hace una revisión de las distintas
formas de modelizar los elementos a considerar en los estudios de interac-
ción dinámica entre vehículos y estructuras (seccion 2.3). A continuación se
realiza un estudio en detalle de las teorías existentes para el cálculo de las
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fuerzas de contacto que aparecen entre la rueda y el carril, que son de gran
importancia para la (seccion 2.4). En la sección 2.5 se recoge un resumen
del estado del conocimiento en lo relativo a los efectos aerodinámicos en
vehículos y viaductos ferroviarios. Por último, en la sección 2.6 se muestra
la metodología propuesta en la norma UNE-EN 12299 (2009) para el estudio
de la comodidad de los pasajeros en el trá�co ferroviario.

2.2. Efectos dinámicos en puentes de ferrocarril y normativa vi-

gente

La respuesta de un viaducto destinado al trá�co ferroviario sometido a
cargas estáticas se ve modi�cada bajo la acción de cargas dinámicas. La va-
riación de la respuesta se debe principalmente a tres factores: el cambio del
valor de la carga vertical en cada punto de la estructura debido a la veloci-
dad del vehículo y a la vibración de la propia estructura; el paso de cargas
sucesivas a intervalos uniformes; y las posibles irregularidades presentes en
la vía y las ruedas de los vehículos. Sin embargo, en los puentes de carretera
no sucede lo mismo, dado que la variación de las cargas aplicadas sucede
de un modo más aleatorio y la velocidad de circulación es signi�cativamente
menor.

Hay muchos factores que in�uyen en el comportamiento de la estructu-
ra, como, por ejemplo: la longitud de los vanos, las frecuencias propias de
vibración, el amortiguamiento y la masa de la estructura, la velocidad de
circulación, las cargas nominales por eje del vehículo y el número y espacia-
miento de estas, las propiedades mecánicas del tren, las irregularidades de
la vía, etc. De entre ellos, especialmente el incremento del número de ejes,
y por tanto, de la longitud de los trenes, unido al aumento signi�cativo de
la velocidad de los vehiculos, han hecho que los efectos dinámicos que pue-
den aparecer en las estructuras cobren una mayor relevancia en las últimas
décadas. Esto ha quedado re�ejado en las distintas normativas nacionales
(IAPF, 2007) e internacionales (EN 1990:2002/A1, 2005; UNE-EN 1991-2,
2004; TSI, 2009).

Las acciones de carácter dinámico pueden producir solicitaciones mayores
que las estáticas, por lo que es necesario tener en cuenta este posible incre-
mento en el diseño y evaluación de estructuras. Hasta hace pocos años las
instrucciones para el diseño de puentes de ferrocarril consideraban los efectos
dinámicos verticales a partir del llamado factor de impacto Φ, propuesto por
la UIC y revisado en la �cha UIC 776-1 (2006). Este factor representa el in-
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cremento de la respuesta dinámica en relación a la respuesta estática debido
a la acción de una carga aislada, por lo que no considera los posibles efectos
resonantes que pudieran aparecer debido al paso sucesivo de cargas. El incre-
mento de la velocidad y la longitud de los trenes, respecto a los considerados
en el estudio de la UIC, ha hecho que el uso de este factor sea inadmisible en
situaciones donde se dan efectos resonantes. Por estos motivos, en la actual
Instrucción Española (IAPF, 2007) y en el Eurocódigo (UNE-EN 1991-2,
2004), su utilización está limitada a ciertos casos que deben cumplir que: la
velocidad máxima de la línea no sea mayor que un cierto valor; el puente
sea de tipología convencional; y las frecuencias propias de la estructura se
encuentren en un determinado rango. Fuera de esta casuística es necesario
realizar un cálculo dinámico, que en ocasiones podrá ser simpli�cado.

2.2.1. Acciones a considerar en el diseño de puentes

La norma española IAPF (2007) de�ne una serie de acciones debidas al
trá�co de vehículos ferroviarios que deben ser consideradas en el diseño de
puentes y que son tanto verticales, como horizontales, y de carácter dinámico
y estático. Distintas combinaciones de estas y otras acciones (no debidas al
trá�co) deben satisfacer los Estados Límite de�nidos en la Instrucción.

En el diseño de puentes, la Instrucción considera dos tipos fundamentales
de acciones verticales debidas al trá�co de vehículos: las acciones estáticas y
las acciones dinámicas. Las acciones estáticas son consideradas mediante el
tren de cargas UIC71 (�gura 2.1), cuya acción se multiplica por un coe�ciente
α para convertirlo en envolvente del tren de cargas SW/0, que, según las
Especi�caciones Técnicas de Interoperabilidad de la Unión Europea (TSI,
2009), debe considerarse como tren de cargas adicional para el caso de vigas
continuas.

Figura 2.1.Tren de cargas UIC71.

Respecto a las acciones dinámicas verticales su aplicación se realiza me-
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diante el factor de impacto cuando es posible, o mediante un cálculo dinámico
especí�co (sección 2.2). Para puentes isostáticos y de tipología convencional
tanto la norma española como el Eurocódigo (IAPF, 2007; UNE-EN 1991-
2, 2004) proponen la realización de cálculos dinámicos simpli�cados. Estos
métodos determinan el valor de la respuesta dinámica vertical máxima del
puente sin necesidad de realizar un cálculo modal, o de integración directa
en el tiempo, de la estructura completa. Para ello determinan un valor límite
superior máximo de la respuesta dinámica de la estructura, que incluye los
posibles efectos resonantes y que está basada en el análisis de las vibraciones
libres producidas en puentes isostáticos tras el paso de un conjunto de car-
gas móviles de valor constante y con un cierto espaciamiento entre sí. Estos
métodos fueron desarrollados por el comité de expertos ERRI D214/RP 5
(1995) y una explicación detallada puede encontrarse en Domínguez (2001).

Además de las acciones verticales, las normativas tienen en cuenta para
el diseño de puentes la posible aparición de acciones horizontales debidas al
trá�co ferroviario. Las instrucciones española y europea consideran tres: las
fuerzas centrífugas para viaductos en curva, la fuerza debida al efecto de lazo
y las fuerzas debidas al arranque y frenado de los vehículos. Independiente-
mente de su naturaleza dinámica o estática, estas acciones son consideradas
de forma estática en sendas normas.

2.2.2. Estados Límite

La estructura diseñada bajo las distintas acciones de�nidas en la instruc-
ción correspondiente debe satisfacer los llamados Estados Límite Último y
de Servicio.

Estados Límite Últimos: son aquellos que no se deben sobrepasar para las
distintas combinaciones de acciones marcadas por la instrucción para
evitar el colpaso total o parcial de la estructura. En la veri�cación de
estos las distintas cargas que actúan sobre la estructura, entre las que
están las debidas al trá�co, son combinadas y mayoradas. Para que se
satisfagan los Estados Límite Últimos, estas cargas deben producir unas
solicitaciones menores que las que la estructura es capaz de soportar,
habiendo minorado las capacidades mecánicas de sus materiales.

Estados Límite de Servicio: si las acciones aplicadas sobre una estructura
sobrepasan los Estados Límite de Servicio, esta no cumplirá el cometi-
do para el que fue proyectada, pero no tiene porqué ocurrir el colapso
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de la misma. Así, la distintas normas consideran unos criterios de fun-
cionalidad referentes a deformaciones y vibraciones para asegurar unas
adecuadas condiciones de seguridad en la circulación de vehículos y de
confort de los pasajeros. Por ello se puede decir que en ocasiones los
Estados Límite de Servicio de la estructura constituyen los Estados
Límites Últimos para la seguridad del trá�co.

En el caso de la seguridad de circulación de los vehículos las limitaciones
en el tablero de la estructura son referentes a: la aceleración vertical;
el alabeo; la deformación vertical; la deformación horizontal; la vibra-
ción transversal; y el giro transversal. Por otra parte, para asegurar el
confort de los pasajeros los Estados Límite de Servicio limitan la de-
formabilidad vertical del tablero en función de la velocidad de proyecto
de la línea.

Las limitaciones de los Estados Límite de Servicio relacionadas con la
vibración transversal del tablero están en estrecha relación con el objeto
de estudio de este trabajo. Tanto en el Eurocódigo (EN 1990:2002/A1,
2005), como la instrucción española (IAPF, 2007), se establece que para
evitar posibles fenómenos de resonancia lateral en los vehículos la fre-
cuencia de vibración transversal de un vano del tablero no será inferior
a 1,2Hz, en cualquier vano del puente, considerándolo como un elemen-
to aislado, independiente de la subestructura. Además, en relación con
la posible resonancia lateral de los vehículos, en la norma IAPF (2007)
se indica que es necesario comprobar que el desplazamiento trasversal
relativo entre dos puntos del tablero del mismo vano, debido tanto a
�exión lateral como a torsión, bajo la acción de la fuerza de lazo y las
sobrecargas de uso, no debe ser superior a 6mm. Estas limitaciones
provienen de las conclusiones del informe del comité ERRI D 181/RP
6 (1995), que se discuten a continuación (sección 2.2.3).

2.2.3. ERRI D 181

Tras haberse observado problemas debidos a las vibraciones laterales en
una serie de viaductos al paso de vehículos ferroviarios, el European Railway
Research Institute formó un comité de expertos para su estudio, denominado
ERRI D 181. El objetivo del grupo fue formular un conjunto de reglas que
cubrieran los parámetros de diseño lateral de puentes existentes y de nueva
construcción. Las conclusiones �nales del estudio se recogieron en ERRI D
181/RP 6 (1995).

Debido a las limitaciones de tiempo y económicas, se realizó una serie
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limitada de estudios experimentales en viaductos, y posteriormente se analizó
el problema mediante métodos numéricos.

Así, los ensayos experimentales fueron llevados a cabo en seis puentes,
en los que previamente se habían detectado problemas debidos a vibracio-
nes transversales: se recogieron registros de aceleraciones, desplazamientos y
fuerzas laterales en el puente, además, de aceleraciones verticales y laterales
en algunos trenes experimentales.

Los seis viaductos analizados presentan tipologías similares: todos ellos
son metálicos; están compuetos por vanos simplemente apoyados con luces
entre 30 y 120m; dos de ellos tienen un esviaje importante; algunos presentan
secciones de tipo abierto; y todos, salvo uno, tienen una tipología de celosía
metálica (el puente restante es un arco de tipo bow�string). Debido a estas
características, estos puentes presentan una gran �exibilidad lateral y tienen
frecuencias propias de vibración lateral muy bajas.

Tras la campaña de ensayos experimentales, en una siguiente etapa se
realizó un estudio de sensibilidad mediante modelos numéricos de viaduc-
tos de vanos isostáticos para obtener un conocimiento cualitativo sobre qué
factores son los que condicionan la aparición de los efectos de vibración late-
rales. En este análisis se consideraron tres tipos de trenes: de mercancías y de
pasajeros convencional y de alta velocidad, considerando dos velocidades de
circulación para cada tipo de tren. Cada tren tenía 24 ejes, y se estudiaron
resultados sólo en el primer coche de la composición. Además, se conside-
rando dos conicidades para las ruedas de los vehículos (0,20 y 0,05) y un
per�l de defectos geométricos de la vía para cada tipo de tren. Respecto a la
estructura, los parámetros considerados en el análisis de sensibiliad fueron:
la luz de los vanos (entre 20 y 120m), su �exibilidad lateral y su masa por
unidad de longitud.

Para las distintas combinaciones de parámetros se analizaron las ace-
leraciones verticales y laterales de los puentes en los centros de vano, las
aceleraciones laterales en los vehículos y las fuerzas laterales en el contacto
de las ruedas y los carriles. De este estudio paramétrico inicial se extrajeron
tres conclusiones importantes acerca de las excitaciones laterales tanto en el
vehículo como en la estructura:

1. La principal causa de excitaciones laterales, tanto en el vehículo, como
en el viaducto, es la presencia de defectos geométricos en la vía, y sobre
todo de defectos en la alineación.

2. La presencia del viaducto en un tramo de irregularidades tiene poca
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in�uencia.

3. El tipo de vehículo y la geometría de las ruedas y los carriles in�uye
signi�cativamente en las excitaciones.

Tras la primera etapa de cálculos, con objeto de valorar en detalle aque-
llas variables que parecieron tener una mayor in�uencia en la aparición de
efectos resonantes entre el vehículo y la estructura, se realizó una segunda
batería de cálculos, considerando esta vez puentes con cinco vanos simple-
mente apoyados. Tras este estudio se indenti�caron tres motivos principales
para la aparición de estos efectos:

1. Coincidencia entre la frecuencia de paso de ejes del vehículo y la fre-
cuencia del primer modo de vibración lateral de la estructura.

2. Similitud de la longitud de onda del movimiento de lazo y de la longitud
de vano.

3. Coindencia entre la frecuencia fundamental de vibración lateral del
vehículo (que depende de su velocidad de circulación) y de vibración
lateral del puente.

De estas tres causas, la primera parece ser la responsable de la aparición de
efectos resonantes en puentes con múltiples vanos, mientras que la segunda
corresponde al caso de puentes con un único vano. Por contra, la tercera
causa tiene una in�uencia menor que las dos anteriores.

A partir de estas conclusiones, en ERRI D 181/RP 6 (1995) se propusieron
una serie de recomendaciones, de las cuales, dos se incluyen en las normativas
IAPF (2007) y EN 1990:2002/A1 (2005). Estas son:

1. Para evitar la aparición de efectos de resonancia lateral en los vehículos,
la frecuencia lateral de un vano del puente, considerandolo independien-
te de la subestructura, debe ser f0 ≥ 1,2Hz. Esta limitación se debe a
que las frecuencias laterales de vibración de los vehículos suelen tener
valores entre 0,5 y 0,7Hz, para coches de pasajeros, y entre 0,7 y 1,0Hz,
para locomotoras.

2. La rigidez lateral para un vano ha de ser tal que L3/E/IL ≤ 3mm/kN,
siendo L la longitud del vano y E e IL el módulo de elasticidad y la
inercia transversal de la sección del tablero del puente, respectivamente.
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La primera de estas dos recomendaciones está incluida en las normas es-
pañola (IAPF, 2007) y europea (EN 1990:2002/A1, 2005). Sin embargo, la
segunda sólo está en la norma española de forma que se exige que el despla-
zamiento horizontal máximo relativo entre dos puntos de un vano, debido a
la deformación lateral y a la torsión, debe ser menor que 6mm.

Estas recomendaciones, que han sido obtenidas a partir del análisis de
puentes simplemente apoyados se recogen en las normativas para su aplica-
ción con carácter general. Sin embargo, muchos de los viaductos diseñados
bajo el amparo de estas normas tienen un comportamiento dinámico que
tiene poco en común con estructuras constituidas por vanos isostáticos. En
ocasiones se trata de viaductos continuos, con muchos vanos, secciones muy
rígidas, como es el caso de puentes con sección cajón de hormigón pretensado,
y con pilas altas (como los estudiados en este trabajo). Los modos de vibra-
ción de este tipo de estructuras tienen longitudes de onda que comprende
varios vanos, y en los que el tablero y la subestructura vibran solidariamen-
te, por lo que no se ajustan a las tipologías estudiadas en ERRI D 181/RP 6
(1995). Además, las frecuencias asociadas a este tipo de modos de vibración
frecuentemente son muy inferiores a 1,2Hz, como es el caso del Viaducto so-
bre el río Ulla, descrito en el apéndice E, que tiene una frecuencia asociada
al primer modo de vibración lateral de 0,22Hz. Sin embargo, la frecuencia de
un vano aislado, considerándolo empotrado en sus extremos, es muy superior
a 1,2Hz, debido a la rigidez de la sección del tablero.

2.3. Modelos para el análisis dinámico de estructuras sometidas a

la acciones de vehículos

En esta sección se presenta un estudio de los distintos métodos existentes
para el análisis de la respuesta dinámica de viaductos y vehículos ferroviarios
basados en la resolución numérica de las ecuaciones que rigen el comporta-
miento de ambos sistemas.

Los métodos para el cálculo dinámico de puentes de ferrocarril pueden
clasi�carse de varias maneras, como por ejemplo, atendiendo a la forma en
la que se considera que actúan los vehículos sobre la estructura. Así, existen
dos familias diferenciadas de modelos dinámicos: los de cargas móviles, que
consideran la acción del tren como un conjunto de cargas de valor constante
que circulan a una cierta velocidad; y modelos que consideran la interacción
entre la estructura y el vehículo, suponiendo este como un sistema dinámico.
En la sección 2.3.1 se presenta un discusión de ambos tipos de métodos.
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Como se verá posteriormente, los modelos de cargas móviles no son ade-
cuados para un estudio de la respuesta de la estructura en el que la dinámica
lateral de la misma cobra gran importancia. Por ello en este trabajo se desa-
rrollan modelos de interacción que consideran de forma acoplada la respuesta
del vehículo y de la estructura.

Como indica Zhang et al. (2008), los modelos de interacción vehículo�
estructura se componen de cinco ingredientes fundamentales: la estructura,
el vehículo, la interacción entre ambos, el tratamiento de las irregularidades
de la vía, y la solución numérica. Así, en esta sección se repasa la evolución
de los modelos en los analísis de interacción empleados para las estructuras
(sección 2.3.2), los vehículos (sección 2.3.3) y la interacción de ambos sub-
sistemas (sección 2.3.4). Un estudio detallado sobre la modelización de estos
elementos, así como del tratamiento de las irregularidades de la vía y del
tipo de solución numérica utilizados en este trabajo se recoge en el capítulo
3. Además, en el apartado 2.4 se recoge un estudio de los distintos modelos
disponibles para el estudio del contacto entre rueda y carril, que es una pieza
clave en la interacción de vehículos y estructuras. A estos cinco elementos es
necesario añadirle la consideración de las fuerzas aerodinámicas que actúan
sobre vehículos y estructuras, que se discute en la sección 2.5 de este capítulo.

Cabe destacar que, aparte de los métodos teóricos utilizados en este tra-
bajo, es posible estudiar la respuesta dinámica de vehículos y estructuras
mediante modelos experimentales en trenes y viaductos reales. En la lite-
ractura existen numerosos ejemplos en los que se comparan los resultados
obtenidos mediante mediciones sobre los puentes reales con los obtenidos
mediante modelos numéricos. Ejemplo de ello son los trabajos de Song et al.
(2003); Xia et al. (2003); Xia y Zhang (2005); Zhang et al. (2008); Antolín et
al. (2013), en los que se obtiene una elevada correlación entre los resultados
medidos y calculados. Este tipo de estudios queda fuera del alcance de este
trabajo, por lo que su estado actual del conocimiento no se recoge en él.

2.3.1. Modelos de cargas móviles y de interacción vehículo�estructura

Como se ha comentado anteriormente, en función de la forma en que se
considera la actuación de un vehículo ferroviario a su paso por un viaducto la
respuesta dinámica de la estructura puede estudiarse mediante dos tipos de
métodos: de cargas móviles o modelos que consideran la interacción dinámica
entre vehículo y estructura.

Sendos métodos se basan en la resolución numérica de las ecuaciones de
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equilibrio que gobiernan el comportamiento de la estructura y el vehículo.
Así, mediante el Método de los Elementos Finitos (Hughes, 1987) es po-
sible plantear las ecuaciones de equilibrio dinámico para cualquier tipo de
estructura. Suponiendo un comportamiento elástico y lineal de la estructu-
ra, y amortiguamiento de tipo viscoso, el conjunto de ecuaciones que rige la
respuesta del sistema es de la forma

M q̈E + C q̇E + K qE + Fcont(qV , q̇V ,qE, q̇E) = Fext(t) (2.1)

siendo M, C y K las matrices de masas, amortiguamiento y rigidez, res-
pectivamente, que son constantes para problemas lineales; qE, el vector de
coordenadas generalizadas de la estructura y q̇E y q̈E, sus derivadas pri-
mera y segunda respecto del tiempo; de la misma forma qV , q̇V y q̈V son
vectores análogos, pero correspondientes a las coordenadas generalizadas del
vehículo; Fext es el vector de fuerzas externas; y Fcont el vector de fuerzas de
interacción que derivan del paso del vehículo sobre la estructura, que como
se puede apreciar, depende tanto de la respuesta de la estructura, como de
la del vehículo.

Modelos de cargas móviles

Los denominados modelos de cargas móviles parten de la hipótesis de que
la acción de del eje de un tren se puede considerar como una de fuerza de valor
constante, correspondiente a la carga de ese eje cuando el tren está parado, y
que se mueve con el vehículo sin considerar las vibraciones de este, es decir,
sin considerar la interacción entre el tren y la estructura. Por tanto, con
este método un tren queda caracterizado por un conjunto de cargas de valor
constante y separadas entre sí unas distancias determinadas por la geometría
del tren (ver �gura 2.2). De este modo, para obtener la respuesta dinámica
de la estructura basta con resolver la ecuación (2.1) sustituyendo el término

Figura 2.2.Modelo de vehículo de cargas móviles para el cálculo dinámico.
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Fcont por un vector de fuerzas dependiente del tiempo que corresponde al
paso de los ejes del tren sobre la estructura.

La ecuación (2.1) se puede resolver mediante técnicas de integración di-
recta en el dominio del tiempo, ya sea implícitas o explícitas, o haciendo uso
de análisis modal (Clough y Penzien, 2003; Chopra, 1995). Las técnicas de
integración directa pueden ser aplicadas tanto para sistemas lineales, como
no lineales, mientras que el análisis modal sólo es aplicable para sistemas
lineales. El análisis modal permite representar el comportamiento de la es-
tructura, que tiene N grados de libertad, a partir de la elección de n modos
propios de vibración, tal que n � N . De esta forma, el comportamiento de
la estructura queda resuelto integrando en el tiempo un conjunto de n ecua-
ciones, que además, están desacopladas, lo que supone un gran reducción del
coste computacional. Por contra, antes de poder integrar las ecuaciones es
necesario obtener los n modos propios de vibración, lo que puede suponer
una carga de cálculo importante. Una discusión más detallada del método de
integración utilizado en este trabajo se realizada en el capítulo 3.

Pesa a la no consideración de la respuesta dinámica del vehículo y su
interacción con la estructura, el método de cargas móviles proporciona una
solución muy aproximada para los problemas de dinámica vertical de la es-
tructura, su�ciente para la gran mayoría de los casos. Por ello, este método
es de uso común en el diseño de puentes cuando es necesario realizar un
análisis de los efectos dinámicos inducidos por el trá�co sobre la estructura.
Una descripción sucinta del método de cargas móviles se puede encontrar en
Fr�yba (1996); Yang et al. (2004); Domínguez (2001).

Modelos de interacción vehículo-estructura

Como contraposición a los métodos de cargas móviles, los modelos de in-
teracción consideran la respuesta dinámica conjunta de la estructura y del
vehículo. Para ello, además de la ecuación de la dinámica de la estructura
(2.1) es necesario resolver las ecuaciones correspondientes de la dinámica del
vehículo. Las métodos de sistemas multicuerpo (Shabana, 2005) son de uso
común para el estudio de la dinámica de vehículos ferroviarios, tal como se
recoge en los trabajos de Shabana et al. (2008b) y Popp y Schiehlen (2010).
Así, a partir de estas técnicas un coche de un tren se modeliza matemática-
mente a partir de un conjunto de sólidos rígidos, dotados de masa e inercia,
que representan las distintas partes de un tren (principalmente la caja de pa-
sajeros, los bogies y los ejes) y que están conectadas entre sí mediante muelles
y amortiguadores discretos, que permiten considerar los sistemas primario y
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secundario de suspensión del vehículo. De esta forma, las ecuaciones que rigen
el comportamiento del sistema se pueden expresar de forma general como

Mq̈V + Fsusp(qV , q̇V ) + Fgir(qV , q̇V ) + Fcont(qV , q̇V ,qE , q̇E) = Fext(t) (2.2)

donde qV es el vector de coordenadas generalizadas del vehículo y q̇V y q̈V
sus derivadas primera y segunda respecto del tiempo; qE es el vector de
coordenadas generalizadas de la estructura y q̇E su derivada primera; y M es
la matriz de masas. Respecto a los vectores de fuerzas: Fsusp es el vector de
fuerzas asociadas a los sistemas de suspensión del vehículo; Fgir corresponde
a los términos giroscópicos de la rotación de los cuerpos; Fext es el vector de
fuerzas externas; y Fcont es el vector de fuerzas que provienen del contacto
rueda�carril y de la interacción con la estructura.

Así, en los denominados modelos de interacción vehículo�estructura se
resuelve conjuntamente las ecuaciones (2.1) y (2.2), de tal forma que cuando
el tren se encuentra sobre el viaducto la respuesta de la estructura in�uyen en
la del vehículo, y viceversa. De este modo, en esta interación se produce un
intercambio de energía entre los cuerpos rígidos que componen los vehículos
y la estructura.

Dentro de esta familia de métodos, se pueden encontrar distintos niveles
de precisión en la caracterización del vehículo: modelos en dos o tres dimen-
siones, que consideran sólo un nivel de suspensión o varios, que tienen en
cuenta todos los grados de libertad del vehículo, o no, etc. Una explicación
más detallada puede verse en la sección 2.3.3. En la �gura 2.3 se muestran
modelos con distinto grado de complejidad para el estudio de problemas de
interacción en los que sólo se considera la dinámica vertical.

Mediante los métodos de interacción es posible realizar un análisis muy
realista de la respuesta del vehículo y la estructura, sin embargo, desarrollar
este tipo de modelos entraña una cierta di�cultad y es costoso en términos de
tiempo. Además, para poder elaborar estos modelos es necesario conocer gran
cantidad de datos acerca de la geometría y las características mecánicas de los
vehículos, lo cual no siempre es posible debido a la con�dencialidad de esta
información. Por estos motivos, su utilización queda limitada generalmente
a estudios especiales e investigación, no siendo común su uso en el diseño
de puentes convencionales, en el que es más habitual el método de cargas
móviles.

Los métodos de interacción, además de ser más realistas, presentan dos
ventajas fundamentales frente a los modelos de cargas móviles. En primer lu-
gar, al obtener la respuesta, no sólo de la estructura sino también del vehículo,
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(a) Modelo de cargas móviles.

(b) Modelo de cuartos de bogie.

(c) Modelo de octavos de vehículo.

(d) Modelo de medio vehículo.

Figura 2.3.Modelos de vehículo bidimensional con distintos grado de complejidad
para un cálculo de interacción vehículo�estructura dinámica vertical.
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es posible valorar cuestiones como la seguridad de la circulación o el confort
de los pasajeros.

Además, los métodos de interacción permiten realizar un estudio de los
fenómenos de dinámica tridimensional, en los que las excitaciones laterales
que se producen en la estructura provienen de las fuerzas inerciales que apa-
recen en los cuerpos que componen el vehículo, lo cual no es posible mediante
el uso de modelos de cargas móviles.

Por sendos motivos en este trabajo se desarrollan modelos de interacción
vehículo�estructura, ya que es de gran importancia el poder evaluar la se-
guridad de la circulación a partir de la respuesta del vehículo y analizar la
respuesta dinámica lateral de las estructuras.

En Fr�yba (1996); Domínguez (2001); Yang et al. (2004) se puede encontrar
un análisis detallado de sus fundamentos básicos, donde distintos modelos se
comparan frente a los de cargas móviles. En Goicolea et al. (2002) puede
apreciarse como en ocasiones los modelos de cargas móviles, para problemas
de dinámica vertical, son envolventes de los de interacción, pero esto no
siempre es cierto, como re�eja el trabajo de Yang et al. (2004); Gabaldón et
al. (2005).

Ejemplo: Viga de Yang

Para ilustrar las diferencias entre los métodos de interacción y de cargas
móviles a continuación se estudia un caso sencillo conocido en la literatura
como Viga de Yang (Yang y Yau, 1997), que ha sido reproducido por un
gran número de autores, como es el caso de Zhang et al. (2001); Wu y Yang
(2003); Yang et al. (2004); Lou (2005); Biondi et al. (2005); Majka y Hartnett
(2008). Una descripción de algunos de estos trabajos en los que se estudia la
interacción vertical de vehículos y estructuras puede encontrarse en Ouyang
(2011).

Es un problema simple, que sólo estudia la dinámica vertical (modelo
bidimensional), en el que una masa suspendida sobre un muelle (modelo de
�cuarto de bogie�) circula sobre una viga biapoyada a una velocidad constante
(ver �gura 2.4). La masa tiene valor m, la constante de su suspensión es k
y recorre la viga a una velocidad v; la viga tiene longitud L, una inercia a
�exión I, un módulo de elasticidad E y una masa por unidad de longitud ρ∗.

Debido a su simplicidad, este problema puede ser estudiado de forma
análitica tanto en el caso en que se considera la interacción entre la masa y
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m

k

v

ρ∗, I, E
L

x = v t

Figura 2.4.Viga de Yang y Yau (1997): una masa suspendida recorre una viga
biapoyada con velocidad constante.

la viga, como en el que se supone que la acción de la masa equivale a la de
una carga móvil. Para ello, el movimiento vertical yb(x, t) en un instante t de
cualquier punto x de la viga puede ser ser aproximado a partir de su primer
modo de vibración de la forma

yb(x, t) = sen
π x

L
qb(t) , (2.3)

siendo qb(t) el valor de la coordenada modal en función del tiempo y sen π x
L

su primera forma modal. La primera frecuencia propia de la viga es

ωb = π2

√
E I

ρ∗ L4
, (2.4)

y la del vehículo

ωv =

√
k

m
. (2.5)

Siendo qv el movimiento vertical de la masa del vehículo, y considerando que
la velocidad v es constante, y que por lo tanto la posición longitudinal del
vehículo se obtiene como x = v t, las ecuaciones de la dinámica del vehículo
y la viga se expresan como

m ÿv +mω2
v

(
qv − sen

π v t

L
qb

)
= 0 , (2.6a)

1

2
ρ∗ L

(
q̈b + ω2

b qb
)
−mω2

v sen
π v t

L

(
qv − sen

π v t

L
qb

)
=

−mg sen
π v t

L
,

(2.6b)

siendo g la aceleración de la gravedad.
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Sustituyendo la masa vibrante del vehículo por la actuación de una carga
móvil, que no interactúa con el puente, se obtiene la ecuación de la dinámica
de la viga bajo la acción de una carga móvil que es

1

2
ρ∗ L q̈b +

1

2
ρ∗ Lω2

b qb = −mg sen
π v t

L
. (2.7)

Para determinar la respuesta del sistema, la ecuación (2.6) se resuelve
utilizando en Octave (Eaton et al., 2008) una implementación del integrador
Lsoda, desarrollado por Hindmarsh (1983); la ecuación (2.7), al tener solución
analítica, se resuelve directamente. Tal y como se de�ne en Yang y Yau

−2

−1

0

y b
[m

m
]

Interacción (2.6) Cargas móviles (2.7)

(a) Desplazamientos del centro de vano.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
−0,4

−0,2

0

0,2

0,4

t [s]
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(b) Aceleraciones del centro de vano.

Figura 2.5.Historias temporales de los desplazamientos y aceleraciones de la viga
en el centro de vano calculadas para los casos de interacción (ecuación (2.6)) y de
cargas móviles (ecuación (2.7)).
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(1997), para la obtención de resultados se han utilizado los valores: L = 25 m,
E = 2,87 GPa, I = 2,90 m4, ρ∗ = 2303,0 kg/m, m = 5750,0 kg, k = 1595,0 kN/m
y v = 100,0 km/h. Las historias de desplazamientos y aceleraciones obtenidas
se muestran en la �gura 2.5 para el centro de vano de la viga, y en la �gura
2.6 para la masa suspendida.

Como se puede apreciar en la �gura 2.5, existen ligeras diferencias entre
ambos resultados en el centro de vano de la viaga: en el caso con interacción
la frecuencia de la respuesta y los desplazamientos son algo superiores a los
del caso en que se considera una carga móvil. Ambos se deben al efecto que
tiene la presencia de la masa suspendida sobre el puente.

Posteriormente, en la sección 3.7, se muestran los resultados obtenidos
para este mismo caso pero utilizando los métodos de elementos �nitos desa-
rrollados e implementados en este trabajo, que se recogen en el capítulo 3.
En los resultados mostrados en esa sección cabe destacar que el valor máxi-
mo de la aceleración del centro de vano de la viga aumenta sustancialmente
respecto a los resultados mostrados en la �gura 2.5(b). Como se verá poste-
riormente, esto se debe a la consideración de un mayor número de frecuencias
para representar la respuesta dinámica de la estructura.
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Figura 2.6.Historias temporales de los desplazamientos y aceleraciones de la masa
suspendida para el caso de interacción (ecuación (2.6)).

2.3.2. Modelización de las estructuras

Un primer método para representar el comportamiento de una estructura,
considerando la interacción con un vehículo, es a través de la expresión ana-
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lítica de sus modos de vibración, como se ha mostrado en el ejemplo anterior
y se hace en los trabajos de Yang y Yau (1997); Yang et al. (2004); Domín-
guez (2001); Goicolea et al. (2002). Es posible utilizar este tipo de modelo
los modelos de la estructura y el vehículo son los su�cientemente sencillos
como para poder ser modelizados de una forma analítica. Por contra, para
modelos más complejos, el Método de los Elementos Finitos (Hughes, 1987)
es una de las alternativas más adoptadas. Así, en la literatura se pueden en-
contrar gran variedad de soluciones, pero el uso de elementos �nitos de tipo
viga, debido a su reducido coste computacional y su adecuada precisión, es
muy popular entre los diferentes autores (Yang et al., 2004; Xia et al., 2000;
Xia y Zhang, 2005; Majka y Hartnett, 2008; Kwark et al., 2004; Nguyen et
al., 2009a,b; Antolín et al., 2012b, 2013). Sin embargo, también es posible
encontrar trabajos en los que se utilizan elementos de tipo lámina (Song et
al., 2003; Oliva, 2011; Oliva et al., 2013), de tipo sólido (Kwasniewski et
al., 2006) y combinación de elementos, como en Henchi et al. (1998); Oliva
(2011), donde se combinan vigas y láminas.

Además, la versatilidad del método de elementos �nitos permite represen-
tar cualquier tipología de puente. Por ejemplo, pueden encontrarse ejemplos
en los que se modelizan puentes de tableros simplementes apoyados (Xia y
Zhang, 2005; Xia et al., 2008a; Yang et al., 2004; Liu et al., 2009b; Antolín
et al., 2013), puentes continuos de tipo viga (Kwark et al., 2004; Zhang et
al., 2008; Xia et al., 2000; Oliva, 2011; Antolín et al., 2012b,a), puentes arco
(Bowe y Mullarkey, 2005; Diana et al., 2010), puentes atirantados (Xu et al.,
2004; Tanabe et al., 2003; Li et al., 2005; Oliva, 2011) y puentes colgantes
(Xia et al., 2006; Diana et al., 2010; Guo et al., 2010, 2012).

Respecto al tratamiento del amortiguamiento de la estructura, una de
las soluciones más utilizadas (Majka y Hartnett, 2008; Song et al., 2003;
Xia et al., 2000; Xia y Zhang, 2005; Yang et al., 2004) es el método de
amortiguamiento de Rayleigh (Clough y Penzien, 2003; Chopra, 1995), el
cual supone que la matriz de amortiguamiento viscoso puede expresarse como
combinación lineal de las matrices de masas y rigidez, que es el utilizado en
este trabajo y se describe en el capítulo 3.
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2.3.3. Modelización de vehículos

Como se ha comentado anteriormente, las técnicas de sistemas multicuer-
po permiten una correcta modelización de los vehículos ferroviarios con una
relativa sencillez y un coste computacional bajo, por lo que su uso está muy
extendido entre los trabajos que estudian la interacción de vehículos y estruc-
turas. Estos métodos modelizan los vehículos como un conjunto de cuerpos
rígidos, dotados de masa e inercia, y de muelles y amortiguadores discretos,
que permiten simular el comportamiento de los sistemas de suspensión. Para
el análisis de la interacción de estos sistemas con una estructura existen dos
tipos fundamentales de modelos: bidimensionales, para estudiar únicamente
la dinámica vertical, o tridimensionales, que consideran la respuesta dinámica
completa del tren.

En el caso bidimensional, suponiendo que un vehículo está compuesto
por la caja de pasajeros, dos bogies y cuatros ejes (siete cuerpos), el número
total de grados de libertad es 21, ya que cada cuerpo tiene tres grados de
libertad: correspondientes, por ejemplo, a dos desplazamientos y un giro. En
el caso de los modelos tridimensionales, el número de grados de libertad es
42, ya que cada cuerpo tiene seis: tres grados de libertad para describir los
desplazamientos y tres para caracterizar las rotaciones.

Entre los casos de modelización bidimensional del vehículo aparecen nu-
merosos ejemplos en los que se consideran todos los cuerpos y suspensiones
del vehículo. Por ejemplo, Wu y Yang (2003); Biondi et al. (2005); Lu et al.
(2009) consideran vehículos con 10 grados de libertad, frente a los 8 utiliza-
dos en el trabajo Liu et al. (2009a). En estos trabajos se utilizan modelos
similares al mostrado en la �gura 2.3(d), denominado de �media de caja�,
en el que se consideran que la caja, los dos bogies y los cuatro ejes de un
vehículo están relacionados entre sí a partir de dos niveles de suspensión.

Por contra, numerosos autores, como es el caso de Melis (2008), han
utilizado modelos simpli�cados bidimensionales que no consideran todos los
cuerpos del vehículo: este es el caso del modelo de �cuarto de bogie� (�gura
2.3(b)), en el que sólo se recoge el comportamiento de un eje, medio bogie y
la suspensión primaria correpondiente a ese eje; o el del modelo de �octavo
de caja� (�gura 2.3(c)), en el que ya se tiene en cuenta la presencia de los
dos niveles de suspensión. Así, un coche de un vehículo queda representado
bidimensionalmente de forma aproximada por cuatro modelos de �cuarto de
bogie�, siendo éstos independientes entre sí. Este modelo, además de no con-
siderar el efecto que tiene la suspensión secundaria y la inercia de la caja de
pasajeros, desprecia los posibles efectos de cabeceo (giros alrededor del eje
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normal al plano del vehículo) que pudieran aparecen en los bogies.

Por contra, frente a los modelos bidimensionales, en un gran número de
trabajos se consideran los vehículos de forma tridimensional, lo que permite
reproducir fenómenos de dinámica transversal. Entre los numerosos ejemplos
cabe citar los trabajos de Fr�yba (1996); Wu et al. (2001); Zhang et al. (2001);
Xu et al. (2004); Kwark et al. (2004); Xia y Zhang (2005); Bowe y Mullarkey
(2005); Li et al. (2005); Zhang et al. (2008); Majka y Hartnett (2008); Liu
et al. (2009b); Diana et al. (2010); Guo et al. (2012); Antolín et al. (2012b,
2013). Todos estos trabajos plantean una ecuación lineal para el estudio de
la dinámica del vehículo de la forma

M q̈V + C q̇V + K qV + Fgir(qV , q̇V ) + Fcont(qV , q̇V ,qE, q̇E) = Fext(t) (2.8)

donde los fuerzas debidas a las suspensiones del vehículo se han expresado de
forma linealizada a partir de los términos C q̇V + K qV . Es habitual encontrar
en los trabajos citados anteriormente que en la ecuación linealizada anterior
no se incluya el vector Fgir, y que no se mencione explícitamente que se
desprecie. Los términos de este vector, que están ligados a efectos giroscópicos
de los cuerpos rígidos del vehículo, corresponden a términos cuadráticos de la
velocidad angular, y no desaparecen en la linealización de las ecuaciones de
la dinámica de los cuerpos rígidos, pudiendo en ocasiones tener un valor que
no sea despreciable, como en el caso del eje, cuya velocidad angular puede
tener un valor elevado. En Nguyen et al. (2009b,a); Antolín et al. (2012b,a) se
puede encontrar un ejemplo de la inclusión de estos términos en problemas de
interacción vehículo�estructura. En este trabajo los modelos de los vehículos
han sido desarrollados haciendo uso de la librería de cuerpos rígidos de la
que dipone Abaqus (Abaqus 6.10, 2010), donde estos efectos son tenidos en
cuenta. Además, en la sección 3.9 del capítulo 3 se presenta una discusión de
dicha eliminación.

Un desarrollo más en profundidad de la modelización de la dinámica de
vehículos ferroviarios mediante sistemas multicuerpo puede encontrarse en el
trabajo clásico de Garg y Dukkipati (1984) o en otros más actuales, como
son Shabana et al. (2008b); Popp y Schiehlen (2010).

2.3.4. Modelización de la interacción

En la literatura se pueden encontrar diferentes formas de considerar la
interacción entre el vehículo y la estructura. Cualquiera que sea el método
utilizado, es necesario establecer las ecuaciones de equilibrio de la estructura
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y del vehículo, lo cual se puede hacer de forma acoplada o desacoplada. Un
estudio en profundidad de las ventajas e inconvenientes de ambos métodos
puede encontrarse en los trabajos de Yang y Fonder (1996) y Lei y Noda
(2002).

Plantear la resolución de ambos subsistemas de forma forma desacoplada
conlleva que la estructura y el vehículo tengan sistemas de ecuaciones dis-
tintos, que se resuelven de forma separada, entre los que se establece una
compatiblidad, tanto cinemática como dinámica. Esta técnica es adoptada
por un gran número de autores, entre los que destacan Yang y Fonder (1996);
Xia et al. (2003); Kwark et al. (2004); Xu et al. (2004); Majka y Hartnett
(2008); Zhang et al. (2008); Neves et al. (2012); Ribeiro (2012). Este método
presenta ventajas como son la reducción del tamaño de las matrices a utilizar
y de su ancho de banda, el hecho de que estas permanecen constantes en el
tiempo y una posible utilización de pasos de tiempo distintos en la integra-
ción de cada uno de los subsistemas. Por contra, es necesario un esquema de
iteración para establecer la compatibilidad entre ambos subsistemas.

Por otro lado, un planteamiento acoplado conlleva que las ecuaciones que
rigen el comportamiento del vehículo y la estructura queden recogidas en el
mismo sistema de ecuaciones diferenciales. Ejemplos de trabajos en los que
se utilizan sistemas de ecuaciones acoplados para el vehículo y la estructura
son Xia et al. (2000); Zhang et al. (2001); Tanabe et al. (2003); Song y Noh
(2004); Yang et al. (2004); Matsumoto et al. (2004); Lou (2005); Lou et al.
(2005); Xia y Zhang (2005); Tanabe et al. (2010); Antolín et al. (2012b, 2013);
Oliva et al. (2013). Esta es la metodología adoptada en este trabajo.

Modelización de la interacción vertical

Son numerosos los trabajos existentes en la literatura cuya �nalidad fun-
damental es el estudio de la interacción dinámica vertical entre vehículos y
estructuras, por lo que recurren a modelos de tipo bidimensional. Un estu-
dio en detalle de estos modelos puede encontrarse en los trabajos de Fr�yba
(1996); Yang et al. (2004). Entre los ejemplos existes en la literatura, cabe
destacar el de Yang y Yau (1997), ya estudiado anteriormente.

Adicionalmente, como ya fue adelantado por las conclusiones del estudio
de ERRI D 181/RP 6 (1995), la presencia de defectos geométricos en la vía
juega un papel crucial en la respuesta dinámica del vehículo y la estructura,
por lo que su efecto es incluido es numerosos trabajos de dinámica vertical,
como es el caso de Fr�yba (1996); Wu y Yang (2003); Yang et al. (2004); Bowe



42 2.3. Modelos para el análisis dinámico de estructuras y vehículos

y Mullarkey (2005); Biondi et al. (2005); Lu et al. (2009); Liu et al. (2009a),
y otros como Wu y Yang (2003); Biondi et al. (2005); Liu et al. (2009a), que
además consideran la �exibilidad de la estructura de vía.

Modelización de la interacción tridimensional

Para tener en cuenta la posible aparición de efectos de caracter lateral,
que pueden darse tanto en los vehículos como en las estructuras, es necesario
recurrir a modelos tridimensionales. Uno de los puntos clave en el estudio de
la interacción dinámica entre las estructuras y los vehículos ferroviarios es
establecer correctamente las relaciones geométricas, cinemáticas y dinámicas
entre ambos subsistemas a través de las fuerzas de interacción tangenciales
que derivan del contacto rueda�carril. El fenómeno de contacto rueda�carril
es el ingrediente clave en la dinámica de vehículos ferroviarios para el estudio
del guiado y la estabilidad de la marcha. Sin embargo, este tipo de mode-
los no son ni habituales, ni simples de introducir en problemas de dinámica
estructural. La aproximación más sencilla para modelizar el contacto rueda�
caril es considerar que el eje está rígidamente unido a la vía, guiado por los
carriles, y circula por ella a una velocidad constante, como se muestra en
Song et al. (2003); Xia et al. (2003); Kwark et al. (2004); Majka y Hartnett
(2008); Dias et al. (2008). Este método supone que los puntos de contacto de
ruedas y carriles comparten posiciones y velocidades, despreciando los movi-
mientos relativos que aparecen entre el eje del vehículo y la vía. Una posible
opción para incluir este movimiento relativo es introducir un desplazamiento
sinusoidal prescrito que simule el efecto del movimiento de lazo, tal y como
aparece en Xia et al. (2003); Xu et al. (2004); Xia y Zhang (2005); Zhang et
al. (2008); Dias et al. (2008); Cuadrado et al. (2008); Xia et al. (2008a). Con
este método es posible considerar un caso límite en el que el movimiento de
lazo del eje está completamente desarrollado. Sin embargo, este modelo sim-
plista tiene importantes limitaciones y no considera la interacción dinámica
real entre el vehículo y la estructura.

La forma más realista de establecer la interacción entre ambos subsis-
temas es a través de las fuerzas que aparecen en el contacto rueda�carril,
considerando el movimiento relativo lateral entre el eje y la vía. El reduci-
do tamaño de la huella de contacto en comparación con la estructura y el
vehículo requiere una solución a una escala distinta, lo que justi�ca la in-
troducción de modelos ad�hoc especiales para la resolución del problema de
contacto, que se describen en la sección 2.4 y se desarrollan en profundidad
en el capítulo 4. Entre los distintos autores que siguen esta metodología cabe
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destacar los trabajos de Li et al. (2005); Nguyen et al. (2009b); Zhang et al.
(2009); Xia et al. (2008b); Guo et al. (2012), donde se considera el contacto
rueda carril suponiendo una geometría simpli�cada de las ruedas y los carri-
les y una ley linealizada tanto para el estudio del contacto tangencial como
del normal. Nguyen et al. (2009a) considera además un modelo de contacto
no lineal según la ley de Hertz (Hertz, 1882) para el comportamiento en la
dirección normal.

De una forma más general, en los trabajos de Tanabe et al. (2003); Mat-
sumoto et al. (2004); Tanabe et al. (2010), que están orientados al estudio de
la interacción vehículo�estructura en presencia de terremotos, se introduce
la utilización de una geometría no simpli�cada, aunque bidimensional, de las
ruedas y los carriles, lo que permite tener en cuenta efectos de contacto de
pestaña de rueda o descarrilamiento. En estos trabajos se toma un modelo no
lineal de contacto normal, y lineal para el tangencial. Además, cabe destacar,
como se muestra en Tanabe et al. (2010), que los modelos desarrollados por
estos autores tienen la capacidad de simular el comportamiento del vehículo
tras el descarrilamiento provocado por un sismo, reproduciendo el impacto
del vehículo contra las barreras protectoras.

De la misma forma, en el trabajo de Diana et al. (2010) se establece un
método de interacción entre vehículo y estructura basado en fuerzas de con-
tacto no lineales, considerando una geometría real de los per�les de ruedas y
carriles, la posible existencia de varias zonas de contacto en cada rueda y un
modelo heurístico para la solución de las fuerzas de contacto tangenciales. Sin
embargo, este trabajo se basa en un análisis geométrico previo del contacto
rueda�carril, de forma que la solución del problema de contacto ha sido ta-
bulada con anterioridad. Durante la resolución de la interacción se obtienen
la variables geométricas implicadas en el contacto mediante interpolación en
la tabla precalculada. De forma análoga, se resuelve el problema en Antolín
et al. (2012a, 2013), pero usando teorías no lineales para la resolución de
los problemas de contacto normal y tangencial. Además, en Antolín et al.
(2013) puede encontrarse un estudio comparativo de los distintos métodos
disponibles para establecer la interacción vehículo�estructura.

Como ya ha sido comentado para el caso de la interacción vertical, un
aspecto adicional que debe ser tenido en cuenta en la interacción son las irre-
gularidades de la geometría de la vía, que constituyen una fuente importante
de excitaciones para los vehículos y las estructuras. Para su consideración, el
procedimiento ideal es medirlas directamente sobre la vía, como en los traba-
jos de Xia et al. (2003); Zhang et al. (2008, 2009); Antolín et al. (2013). Sin
embargo, esto no siempre es posible, y una solución alternativa es generar
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per�les sintéticos de irregularidades mediante métodos estadísticos basados
en funciones de densidad espectral de potencia, tal y como se de�ne en Claus
y Schiehlen (1997). Este método es aplicado en gran número de trabajos,
como por ejemplo en Nguyen et al. (2009b); Dias et al. (2008); Diana et al.
(2010); Guo et al. (2012), y es la metodología adoptada en este trabajo.

2.4. Contacto rueda-carril

El contacto entre rueda y carril es un fenómeno de rodadura y desli-
zamiento entre dos cuerpos tridimensionales con geometrías muy complejas
que condiciona completamente la respuesta dinámica de los vehículos ferro-
viarios. Por este motivo, su modelización es uno de los puntos fundamentales
de la dinámica ferroviaria. Tal y como se señala en Alonso (2005), bajo unas
mismas hipótesis de partida, los resultados que se obtienen mediante la uti-
lización de distintos métodos de resolución del contacto son muy dispares.
Además, en las huellas de contacto, que tienen un área de unas decenas de
milímetros cuadrados, se transmiten los esfuerzos existentes entre los vehícu-
los y la estructura. Por todo ello es necesario un estudio muy cuidadoso del
fenómeno.

En el estudio del contacto rueda-carril, como señala Alonso (2005), para
resolver el problema de contacto con rodadura es necesario determinar las
relaciones existentes entre deformaciones, tensiones y deslizamientos, y más
concretamente:

características geométricas del área de contacto;

distribución de presiones normales y carga normal total transmitida en
el área de contacto;

distribución de tensiones tangenciales y resultantes de las fuerzas tan-
genciales y del momento de pivotamiento transmitidos; y

deslizamientos y desplazamientos locales relativos en la zona de con-
tacto.

Generalmente el problema de contacto rueda-carril se divide en tres par-
tes que se resuelven de forma secuencial: primero se resuelve el problema
geométrico, depsués el normal y por último el tangencial.
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El problema geométrico consiste en determinar en qué puntos se produce
el contacto entre rueda y carril y cuáles son las características geométricas
de ambos cuerpos en las zonas de contacto.

Por otra parte, el objeto del problema normal es calcular la geometría de
la huella de contacto y la distribución de presiones normales y, a partir de
esta, la resultante de fuerzas normales.

Y �nalmente, en el estudio del problema tangencial se quiere calcular
la distribución de tensiones tangenciales en las dos direcciones del plano
tangente al contacto y las fuerzas y momentos resultantes.

En un caso general, los problemas normal y tangencial no están desaco-
plados: las presiones normales y tangenciales se in�uyen mutuamente. Para
poderlos resolver de forma desacoplada es necesario que los cuerpos en con-
tacto sean cuasiidénticos, es decir, deben presentar simetría geométrica y
elástica respecto al plano de contacto.

A continuación se presenta una revisión bibliográ�ca de los métodos pa-
ra resolver los problemas normal (seccion 2.4.1) y tangencial de contacto
(seccion 2.4.2).

2.4.1. Contacto Normal

La principal aportación a la resolución del problema normal fue la de
Hertz (1882), quien lo resolvió bajo una serie de hipótesis simpli�cadoras
que se formulan detalladamente en la sección 4.3. Así, a partir de la Teoría
de Hertz el área de contacto se calcula como una elipse, y la distribución
de presiones normales como un elipsoide (con valor máximo en el centro de
la elipse de contacto y valor nulo en los bordes de la misma). Esta solución
tiene una precisión adecuada para una gran parte de las simulaciones, a
la vez que un coste computacional muy bajo frente a otros métodos más
so�sticados, motivos por los cuales es utilizada en gran parte de los programas
de simulación de dinámica ferroviaria.

Pese a ello, en las últimas decadas han aparecido algunos estudios con el
objeto de superar alguna de las de�ciencias que presenta la Teoría de Hertz,
fundamentalmente en dos puntos: la consideracción de la forma real de los
cuerpos1 y la rugosidad de ruedas y carriles.

1La teoría de Hertz supone que los cuerpos se pueden representar por funciones cua-
dráticas en las inmediaciones del punto de contacto.
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En lo referente a la forma real de los cuerpos, Kalker (1979) desarrolla
su Método Variacional basado en el problema elástico real de los cuerpos en
contacto.Para áreas de contacto su�cientemente pequeñas respecto al tamaño
de los cuerpos en contacto este método converge hacia la solución exacta con-
forme se aumenta el número de elementos que se utilizan en la discretización
del área de contacto. Como contrapartida, tiene un coste computacional muy
elevado, lo que hace inviable su utilización en problemas de dinámica ferro-
viaria, en los que es necesario calcular el contacto en muchas ruedas en cada
paso de tiempo. Sin embargo, es de gran utlidad para realizar validaciones
de la precisión de otros métodos.

Posteriormente, otros autores han obtenidos soluciones basadas en el Mé-
todo de Elementos Finitos y el Método de Elementos de Contorno (Gallego,
1986; García, 1983; Sellgren et al., 2003), que, al igual que sucede con el
Método Variacional de Kalker, tienen un coste computacional tal que su im-
plementación en un problema de interacción vehículo estructura es inviable,
quedando relegada su utilización a validación de otros métodos.

En referencia a la consideración de la rugosidad en la resolución del pro-
blema normal, cabe destacar los trabajos de Greenwood y Williamson (1963);
Greenwood y Tripp (1967a,b), en lo que se caracteriza de forma estadística
las rugosidades de rueda y carril, o los de Bhushan (1984); Majumdar y Bhus-
han (1990); Tien y Majumdar (1990), quienes lo hacen a partir de fractales.
En los últimos años, un estudio de la in�uencia de la rugosidad ha sido desa-
rrollado utilizando el Método Variacional de Kalker con un discretización lo
su�cientemente pequeña como para poder recoger dicha rugosidad (Knothe
y Theiler, 1996; Ertz y Bucher, 2003; Kalker et al., 1997).

Por último, se han realizado trabajos que, con un coste computacional
razonable, permiten tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan con-
tactos en varios puntos entre una rueda y un carril, así resolver el problema
de contacto normal cuando no se se satisfacen las hipótesis de Hertz. Entre
ellos cabe destacar los métodos de Pascal y Sauvage (1993) y Piotrowski y
Kik (2008) para áreas de contacto no�hertzianas, el método semi�hertziano
de Ayasse y Chollet (2005); Quost et al. (2006) (el contacto de modeliza de
forma hertziana según una única dirección) y el método SRST para áreas de
contacto no�hertzianas, propuesto en Alonso y Giménez (2005, 2006). Una
revisión de los distintos métodos no�hertzianos disponibles puede encontrarse
en Piotrowski y Chollet (2005).
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2.4.2. Contacto Tangencial

La primera aproximación a la resolución del problema tangencial de con-
tacto entre dos cuerpos en rodadura fue aportada por Carter (1926), quien a
partir del estudio de dos cilindros in�nitos de ejes paralelos obtuvo una solu-
ción analítica. Dicho problema es puramente bidimensional, por lo que úni-
camente se consideran deslizamientos en la dirección de rodadura. Además,
Carter asimiló dichos cilindros a semiespacios ini�tos para la determinación
de las tensiones y deformaciones a partir de las ecuaciones de Boussinesq�
Cerruti. Partiendo de esta solución obtuvo una distribución de tensiones tan-
genciales tal que en la huella de contacto existe una zona en adherencia (zona
anterior según el sentido de rodadura) en la que no se produce deslizamiento,
y otra zona en la que sí se produce (zona posterior de la huella). Mediante
la Ley de Coulomb, el valor de la tensión tangencial en la zona de desliza-
miento queda acotado por el producto de la tensión normal y el coe�ciente
de fricción.

Fromm (1927), un año más tarde, resolvió el mismo problema sin utilizar
la hipóteis de que los cuerpos son semiespacios in�nitos, alcanzando resulta-
dos muy similares a los de Carter. Debido a su caracter bidimensional, las
soluciones de Carter y Fromm no aportan resultados adecuados para utili-
zar en la dinámica ferroviaria, sin embargo son de una enorme importancia
teórica.

Un gran número de soluciones, basadas en distintas hipótesis, han sido
propuestas en los últimos 40 años. Estas teorías pueden agruparse en tres
grupos fundamentales: teorías de no deslizamiento (toda la huella está está
en situación de adherencia), de no adherencia (toda la huella está en situación
de deslizamiento) y teorías no lineales (en la huella pueden existir zonas en
deslizamiento y otras en adherencia).

Las variables fundamentales utilizadas en los tres grupos de teorías son
los pseudo�deslizamientos, que son las diferencias de velocidades (tanto es-
paciales, como angulares) entre los dos cuerpos en contacto (rueda y carril),
adimensionalizadas respecto a la velocidad media de los cuerpos. En el capí-
tulo 4.4 se explican con mayor detalle. Dichas velocidades son las velocidades
de los cuerpos considerados como sólidos rígidos. Así, en los modelos de con-
tacto tangencial se consideran tres pseudo�deslizamientos: el longitudinal, en
la dirección de la vía; el tangencial, según una dirección normal a la anterior
y contenida en el plano de contacto; y el espín, o pivotamiento, que se debe
a las velocidades angulares según la dirección normal al plano de contacto.
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Teorías de no deslizamiento

Las teorías de no deslizamiento parten de la hipótesis de que no se produce
deslizamiento en el área de contacto, y toda la huella está en situación de
adherencia. Estas teorías consideran relaciones lineales entre las resultantes
de las fuerzas tangenciales y los pseudo�deslizamientos. Por ello, estas son
apropiadas para la realización de cálculos lineales, como pueden ser cálculos
de respuesta en frecuencia o estudios de estabilidad. Sin embargo, no son
adecuadas para la resolución de otro tipo de problemas, ya que a medida que
los pseudo�deslizamientos aumentan su valor, pierden precisión.

Johnson fue el primero en obtener una expresión que relaciona los pseudo�
deslizamientos con las resultantes de las fuerzas tangenciales en áreas de
contacto circulares. Obtuvo esta solución para dos tipos de situaciones: con-
siderando que el espín es nulo (Johnson, 1958a), y considerando únicamente
la presencia del espín (Johnson, 1958b). Más tarde, en Vermeulen y Johnson
(1964) se desarrolló una solución para áreas de contacto elípticas consideran-
do espines nulos. Y posteriormente Kalker (1967) resolvió el mismo problema
sin la limitación de los espines nulos.

Teorías de do adherencia

Las teorías de no adherencia consideran que todo el área de contacto se
encuentra en condiciones de deslizamiento. Estas teorías no son muy usadas
ya que sólo aportan resultados �ables cuando los pseudo�deslizamientos son
muy altos. Lutz (1955, 1957, 1958) resolvió este problema para el caso de
áreas de contacto circulares y Wernitz (1958, 1962) para áreas elípticas.

Teorías no lineales

Las teorías no lineales consideran que dentro del área de contacto pueden
coexistir zonas que se encuentran en adherencia con otras en deslizamiento.
La primera teoría propuesta en esta línea se debe a Johnson (1958b), quien
estudio este problema para huellas de contacto circulares y sin tener en cuenta
el espín. Johnson tomó la hipótesis de que la zona de adherencia es un círculo
tangente a la huella de contacto en su extremo delantero. Esto conduce a
incoherencias en las direcciones de las tensiones en la zona comprendida entre
el borde anterior de la huella de contacto y el borde anterior de la zona de
adherencia. Posteriormente, Vermeulen y Johnson (1964) generalizaron esta
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teoría para el caso de huellas de contacto elípticas. Los errores cometidos con
esta aproximación son del orden del 25 %, lo que hace imposible su utilización
en aplicaciones de dinámica ferroviaria.

Más tarde, Haines y Ollerton (1963) propusieron la Teoría de Franjas,
la cual considera únicamente el pseudo�deslizamiento longitudinal: desprecia
el tangencial y el espín. Para la resolución del problema divide el área de
contacto en franjas longitudinales (a lo largo de la dirección de rodadura)
y supone que se cumple la teoría de Carter en cada una de ellas. Poste-
riormente, Kalker (1967) generalizó esta teoría incluyendo la in�uencia del
pseudo�deslizamiento tangencial y el espín. Este método sólo funciona bien
para valores bajos del espín.

Finalmente, en Kalker (1979) se desarrolla el ya mencionado Método Va-
riacional, el cual tiene en cuenta todos los pseudo�deslizamientos, resuelve
cualquier forma de huella de contacto, y tiende a la solución exacta según
aumenta la discretización de la huella de contacto, y si el tamaño de esta
es lo su�cientemente pequeño en relación a los cuerpos en contacto. Como
contrapartida, su coste computacional hace inviable su implementación en
un modelo de dinámica ferroviaria.

En las últimas décadas se han desarrollado métodos con una precisión
adecuada y un coste computacional moderado. Entre ellos cabe destacar el
método de Shen et al. (1983), el de Polach (1999) y el algoritmo FastSim de
Kalker (1982), basado en la teoría simpli�cada de contacto y cuya precisión
ha sido mejorada recientemente en el trabajo de Vollebregt y Wilders (2011).
En Quost et al. (2006); Alonso y Giménez (2007) se incluye una formulación
de FastSim para áreas de contacto quasi�hertzianas.

Aunque los métodos de Polach (1999) y el de Shen et al. (1983) tienen un
coste computacional algo menor, FastStim supone un buen compromiso entre
el coste computacional y la precisión obtenida, siendo los errores máximos
del orden del 10 % respecto al método Variacional de Kalker, como se indica
en Kalker (1990). Por este motivo FastSim es utilizado por gran parte de los
programas de simulación ferroviaria.

Además, tal y como se propone en Kalker (1996), existe la posiblidad de
construir unas tablas que contegan valores precalculados de las fuerzas tan-
genciales en función de diferentes valores de pseudo�deslizamientos y elipti-
cidades de la elipse de contacto. Posteriormente, durante el análisis dinámico
de un vehículo las fuerzas tangenciales de contacto en cada rueda se calculan
mediante interpolación en los valores de la tabla.
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2.5. Efectos aerodinámicos en vehículos y viaductos

En palabras de Guo et al. (2012), hasta el �nal del siglo XX los estudios
destinados a analizar la seguridad de puentes sometidos a fuertes vientos
cuando circulan vehículos sobre ellos se podían clasi�car en tres tipos:

El estudio de los efectos aerodinámicos en puentes, como, por ejemplo,
los recogidos en los trabajos de Davenport (1962); Diana (1986); Simiu
y Scanlan (1996); Strömmen y Hjorth-Hansen (1999); Cao et al. (2000).

El estudio de la dinámica acoplada entre vehículos y viaductos, sin
considerar las fuerzas aerodinámicas, y que ya se ha estudiado ante-
riormente en este capítulo.

El estudio del riesgo asociado al vuelco de los vehículos como conse-
cuencia de las cargas aerodinámicas cuando estos circulan por una pla-
taforma rígida, donde cabe destacar los trabajos de Baker (1991a,b).

En la última década se ha profundizado en el estudio de la seguridad de
los vehículos cuando circulan sobre plataformas rígidas. Una muestra de los
trabajos y metodologías más signi�cativos se recoge a continuación en la
sección 2.5.1. Además, han comenzado a aparecer trabajos en los que se
considera de forma acoplada la respuesta del vehículo y la estructura, así
como los efectos aerodinámicos que aparecen en ambos (sección 2.5.2).

2.5.1. Vehículos sobre plataformas rígidas

Tal y como se describe en Sesma (2009) y Baker et al. (2009) es conside-
rable el número de accidentes ferroviarios que se han producido a lo largo de
la historia del ferrocarril como consecuencia de fuertes vientos. Sin embargo,
su estudio en profundidad se remonta a las últimas décadas. Esto se debe, en
palabras de Sesma (2009), a que el aumento de la velocidad de los vehículos y
la disminución del peso de éstos ha provocado que aumente el riesgo de vuel-
co en presencia de viento cruzado. Además, hay que tener en cuenta, como
apunta Diana et al. (2008), que las fuerzas aerodinámicas que aparecen sobre
el tren aumentan rápidamente con la velocidad de circulación del vehículo y
que los trazados que exige una línea de alta velocidad conllevan la aparición
de tramos de línea con una mayor exposición a fuertes vientos, como es el
caso de viaductos de gran altura en valles con pendientes pronunciadas.
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Todo ello unido al deseo de crear líneas de transporte ferroviarios que
sean interoperables ha conllevado la aparición de un marco normativo euro-
peo para asegura la seguridad de la circulación. Así, son de aplicación para el
estudio de la seguridad de los vehículos frente a viento cruzado las normas eu-
ropeas UNE-EN 14067-1 (2003); UNE-EN 14067-2 (2003); UNE-EN 14067-3
(2004); UNE-EN 14067-4 (2006); UNE-EN 14067-5 (2007); UNE-EN 14067-6
(2008) y las Especi�caciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI) de material
móvil TSI (2008), en las cuáles éste es uno de los puntos fundamentales.

En el proyecto Deufrako Aerodynamic in Open Air (Quentin y Da Cos-
ta, 2007) se desarrolló una metodología para la evaluación del riesgo de la
seguridad ferroviaria frente a viento cruzado. Esta metodología determina la
probabilidad de que la circulación de un vehículo sea insegura como la com-
binación de dos factores: la probabilidad de que en un determinado punto
de una línea se supere una cierta velocidad de viento según una dirección; y
la seguridad de los vehículos frente a determinados valores de velocidad de
viento.

En lo referente a los vehículos, en palabras de Cheli et al. (2008b), las
curvas características de viento, conocidas por sus siglas en inglés CWC, son
el método más aceptado para determinar el riesgo de la seguridad de la circu-
lación frente a viento cruzado. Estas curvas se de�nen como las velocidades
de viento que, para una cierta velocidad de circulación del vehículo, hacen
que no se cumplan los límites de seguridad del vehículo. En TSI (2008) y
UNE-EN 14067-6 (2008) se de�ne la metodología para determinar las CWC
mediante procedimientos deterministas. Esta metodología consiste en evaluar
el factor de seguridad de descarga de rueda, que es el factor crítico en lo relati-
vo a la seguridad frente al viento cruzado, mediante modelos multicuerpo del
vehículo para una ráfaga de viento de�nida de forma determinista. Además,
en UNE-EN 14067-6 (2008) se propone una metodología simpli�cada para
determinar las CWC basada en modelos estáticos bidimensionales. Una com-
paración de los mismos frente a los modelos multicuerpo puede encontarse
en Sesma (2009); Sesma et al. (2011).

Por contra, frente a esta metodología determinista para calcular las CWC,
en Cheli et al. (2003, 2004) se propone una metodología estocástica que tiene
en cuenta la aleatoriedad del viento turbulento mediante la obtención de
las curvas características de viento para distintas historias de velocidad de
viento. Así, en este caso ya no se tiene una curva característica de viento
que determina si la circulación es segura, o no, sino que se considera una
distribución de probabilidad del riesgo de la circulación.
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Desde el punto de vista de la infraestructura en Quentin y Da Costa
(2007) se propone una metodología para determinar la distribución de pro-
babilidades de velocidad de viento según diferentes orientaciones a lo largo
de una línea ferroviaria. Esta metodología consiste en dividir una determina-
da línea en diferentes tramos homogéneos en lo relativo a las características
aerodinámicas, en los cuales se considera que la velocidad del viento y su
orientación son constantes. Por ejemplo, un viaducto o un terraplen podrían
ser un único tramo. A partir de medidas meteorológicas en la línea, o en
estaciones cercanas, y de la topografía de las zonas colindantes a la línea, se
procede a un tratamiento numérico de los datos que permite determinar las
distribuciones de probabilidad de viento de cada tramo de línea.

Por tanto, para determinar la probabilidad de vuelco de un vehículo se
combina la probabilidad de aparición de una cierta velocidad de viento según
una dirección determinada, con las CWC del vehículo que circula. A partir
de esta combinación se calcula una distribución de probabilidad que permite
evaluar el riesgo potencial en la circulación. En función de si las CWC son cal-
culadas de forma determinista o estocástica, la metodología de combinación
con las velocidades de viento de la línea es diferente. Un ejemplo de aplica-
ción de esta metodología puede encontrarse en Diana et al. (2008); Cheli et
al. (2008a), donde puede verse que con ambas metodologías se obtienen re-
sultados muy similares. A partir de esta información el explotador de la línea
puede tomar decisiones acerca de la operación en la línea en ciertas condi-
ciones climatológicas, o si es conveniente disponer de barreras cortaviento en
determinados tramos de la línea.

Respecto a las características aerodinámicas de los vehículos en Baker et
al. (2009) se puede encontrar un completo estudio del estado del arte, inclu-
yendo las posibles técnicas para evaluar dichas características aerodinámicas
que son fundamentalmente tres: los ensayos aerodinámicos a escala real y
reducida, los modelos analíticos, y en los últimos años, los modelos de diná-
mica de �uidos computacional. Como se apunta en distintos trabajos, estas
características aerodinámicas dependen del escenario en el que se encuentre
el vehículo, es decir, de si se encuentra sobre un terraplen, en un viaducto o
sobre una banqueta de balasto en una zona llana. Sin embargo, tal y como
queda re�ejado por gran número de autores, por ejemplo Baker (1991a,b);
Bocciolone et al. (2003, 2008); Cheli et al. (2008a); Suzuki et al. (2003), para
ángulos de incidencia pequeños de la velocidad relativa de viento2 respecto a

2La velocidad relativa de viento corresponde a la composición vectorial de la velocidad
del viento incidente y la velocidad de circulación del vehículo. En el caso de vehículos
ferroviarios, para velocidades de circulación superiores a 100 km/h estas son muy superiores
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dirección de la vía (ángulos entre 0 y 40◦) las características aerodinámicas de
los vehículos son bastante insensibles al escenario en el cual se sitúa el tren.
Sin embargo, para ángulos superiores a 40◦ los coe�cientes son diferentes
según el escenario.

2.5.2. Vehículos sobre plataformas �exibles

La metodología desarrollada en los trabajos que se han presentado en
la sección anterior toma como punto de partida el hecho de que el tren se
encuentra sobre viaductos, terraplenes o terrenos llanos, considerando todos
ellos como plataformas rígidas, que no se mueven. La realidad es que cuando
un vehículo ferroviario cruza un viaducto induce una deformación en él, la
plataforma se mueve, y aparece una cierta interacción entre el vehículo y
la estructura. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que el viento
también afecta a la estructura, provocando a su vez que se mueva.

Las normativas europea (UNE-EN 1991-1-4, 2006) y española (IAPF,
2007) de�nen las cargas de viento a tener en cuenta en el diseño de viaductos
ferroviarios. Esta cargas se de�nen de forma simpli�cada y estática, siendo
envolventes de las posibles cargas aerodinámicas que pueda sufrir la estruc-
tura durante su vida útil. Sin embargo, en estas normativas no se contempla
el fenómeno acoplado que se produce cuando sopla el viento y un vehículo
circula sobre la estructura.

Como se ha comentado anteriormente, durante la última década han apa-
recido algunos estudios que tienen en cuenta la interacción entre vehículos y
estructuras. Ejemplo de ello son Li et al. (2005); Xu et al. (2003, 2004, 2007);
Xia et al. (2008a); Diana et al. (2010); Oliva (2011); Guo et al. (2007, 2010,
2012). De forma general se puede decir que estos estudios están enfocados al
estudio de puentes muy sensibles a los efectos aerodinámicos, como son los
puentes colgantes y atirantados con grandes vanos. Sin embargo, no se han
encontrado trabajos que realicen este tipo de estudios a viaductos continuos
del tipo que se estudian en este trabajo.

En estos trabajos se generan historias de viento turbulento de distintos
puntos del tablero. Estas historias corresponden a una descripción estocás-
tica del fenómeno aleatorio del viento, basada en espectros. De la misma
forma se determinan las historias de viento turbulento que actúan sobre los
vehículos que cruzan el puente. En la mayoría de estos trabajos las historias
de viento turbulento en los distintos puntos se generan utilizando el método

a las velocidades de viento esperables, por lo que los ángulos de incidencia serán pequeños.
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propuesto por Cao et al. (2000), que es una simpli�cación del método Sandia,
desarrollado por (Veers, 1984, 1988), y que es el utilizado en este trabajo.

En todos los trabajos citados, al estudiarse puentes colgantes o atiranta-
dos que se encuetran sobre el agua, es habitual considerar que la altura del
tablero respecto a la super�cie del agua es constante, por lo que se considera
que la intensidad de turbulencia y la velocidad media de viento son constan-
tes. Sin embargo, en este trabajo no es posible hacer tal hipótesis, ya que
en los viaductos altos que se encuentran en valles profundos existe una gran
variación de la cota del tablero respecto al suelo. Esto produce que la velo-
cidad media de viento, así como la intensidad de turbulencia, sean distintas
en cada punto de la estructura.

Además, en los puentes atirantados y colgantes, debido a la alta rigidez
de las torres comparada con el tablero se suele despreciar el efecto del viento
sobre estas, de forma que únicamente se considera el viento aplicado sobre el
tablero y sobre los vehículos que circulan sobre él. De nuevo en este trabajo
se imposible realizar tal hipótesis, debido a que la pilas de los viaductos
considerados son muy altas y �exibles y las cargas aerodinámicas en ellas
tienen gran importancia en la respuesta de la estructura.

Es un denominador común de los trabajos citados el descomponer las
fuerzas aerodinámicas en tres componentes: las fuerzas debidas a la veloci-
dad media de viento, que se aplican de forma estática; las fuerzas debidas
a la componente turbulenta del viento, de caracter dinámico; y las fuerzas
autoexcitadas que aparecen como consecuencia del movimiento de la estruc-
tura. Estas últimas son de importancia en estructuras �exibles, como es el
caso de puentes colgantes y atirantados (ver Simiu y Scanlan (1996)). Sin
embargo, para el tipo de puentes que se estudian en este trabajo su efecto es
despreciable.

Por último, es habitual encontrar en los trabajos que consideran la in-
teracción vehículo�estructura que las fuerzas y momentos aerodinámicos se
aplican de forma bidimensional sobre el vehículo (según un plano perpendi-
cular a la dirección de la marcha), es decir, se aplican las fuerzas de arrastre
y sustentación y el momento de vuelco.

De la misma forma que para los casos de plataforma rígida descritos en la
seccion 2.5.1, en Oliva (2011); Guo et al. (2012), y en este trabajo, se pueden
encontrar curvas caracteríticas de viento que de�nen los límites de seguridad
de la circulación como función de la velocidad del viento y de circulación del
vehículo, pero considerando la deformabilidad de la estructura.
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2.6. Comodidad de los pasajeros en el trá�co ferroviario

La comodidad o incomodidad de los viajeros es una sensación extrema-
damente subjetiva y variable que depende del grado de sensibilidad de las
personas a los diferentes estímulos. El cuerpo es un sistema vibratorio com-
plejo con masa, elasticidad y amortiguamiento y sus propiedades varían según
la postura y el estado de relajación o tensión muscular del sujeto. La propia
vibración es también compleja, contiene muchas frecuencias, ocurre en varias
direcciones y cambia a lo largo del tiempo. Además, la percepción de cada
persona es diferente y varía, por ejemplo, según edad, sexo, tamaño, estado
de forma, experiencia o tiempo de exposición. Los límites que se toleran va-
rían de un lugar a otro; así las vibraciones que dentro de un coche parecen
aceptables serían intolerables en un edi�cio. Se puede decir que dependen en
gran parte de las actividades que se pretenden realizar: leer, comer, escribir,
etc. Por otro lado, los pasajeros de un coche pueden cambiar de postura y
realizar movimientos voluntarios para adaptarse a las circunstancias. En el
caso de una persona sentada la in�uencia de una vibración en la comodidad
varía según la zona en la que ésta se aplique: espalda, pies, cabeza, glúteos,
etc. Además, las diferentes frecuencias y amplitudes afectan de diferente for-
ma a las distintas partes del cuerpo, por ejemplo, las frecuencias entre 30 y 90
Hz afectan al globo ocular y por tanto a la percepción visual, las frecuencias
en el entorno de 20 Hz afectan al cuello, las que están alrededor de 2 Hz a
las piernas de una persona sentada . . . Así, es posible concluir que no puede
existir un estándar absoluto de comodidad humana expresada en términos
físicos. Sin embargo, se puede tratar de evaluar de forma cualitativa la co-
modidad en diferentes entornos y también establecer qué parámetros son los
que hay que considerar, y de eso se encargan algunas normas que también
proponen valores límite, pero teniendo en cuanta la subjetividad inherente
al problema.

2.6.1. Procedimiento de la norma UNE-EN 12299

La respuesta humana a la vibración es función, entre otros parámetros,
de la frecuencia. Por ello los datos han de ser ponderados con objeto de dar
mayor relevancia a las frecuencias a las que el ser humano es más sensible.
La norma UNE-EN 12299 (2009) de�ne funciones de transferencia analógicas
que proporcionan esa ponderación, que es diferente según la dirección. Todas
las aceleraciones han de ser �ltradas con un �ltro pasabanda y un �ltro de
ponderación. Las funciones de transferencia de los diferentes �ltros son:
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Filtro pasabanda:
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Filtro de ponderación para las aceleraciones verticales en el suelo de la
caja:
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Filtro de ponderación para las aceleraciones horizontales en el suelo de
la caja:

HD(s) =
s+ 2 π f3(

s2 + 2π f4
Q2

s+ 4 π2 f 2
4

) 2πK f 2
4

f3

(2.11)

donde s = 2πfj, siendo j =
√
−1, es la frecuencia angular temporal imagina-

ria. El resto de parámetros de las diferentes funciones se recogen en el cuadro
2.1.

f1 f2 Q1 f3 f4 f5 f6 Q2 Q3 Q4 K
HA(s) 0,4 100 0,71 - - - - - - - -
HB(s) - - - 16 16 2,5 4 0,63 0,8 0,8 0,4
HD(s) - - - 2 2 - - 0,63 - - 1,0

Cuadro 2.1. Parámetros de las funciones de transferencia según UNE-EN 12299
(2009). Las frecuencias están expresadas en Hz

Así pues, la función de transferencia para el �ltro de ponderación de la
aceleración vertical Wb es

HWb
(s) = HA(s)HB(s) , (2.12)

y para las aceleraciones horizontales Wd es

HWd
(s) = HA(s)HD(s) . (2.13)

Las funciones de transferencia analógicas se transforman en �ltros digi-
tales por medio de transformaciones bilineales. La norma distingue entre el
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método normal, en el que se usa únicamente la aceleración en el suelo de la
caja, y el método completo, donde además se tienen en cuenta medidas en
el asiento. En este trabajo se va a usar el método normal con 4 puntos en la
caja situados en los extremos, donde la aceleración es mayor. Una vez �ltra-
das las señales, el procediemiento de la norma consiste en dividir el tiempo
de medida, varios minutos, en intervalos de cinco segundos. De cada uno de
esos intervalos se obtiene la media cuadrática de la señal �ltrada, que para
la aceleración en cada una de las direcciones es

aW (t) =

√
1

T

∫ t

t−T
a2
W (τ)dτ (2.14)

donde aW (τ) es la aceleración ponderada en función del tiempo, T es la dura-
ción del intervalo, en este caso 5 segundos, y t es un múltiplo de 5 segundos.
La aceleracion en cada dirección se pondera con una funcion diferente co-
mo se ha comentado. Entonces aWd

X (t), aWd
Y (t) y aWb

Z (t), corresponden a las
aceleraciones en las direcciones X, Y y Z, poderadas con HWd

y HWb
, respec-

tivamente. En la norma X es la dirección longitudinal, en sentido del avance,
Z es vertical hacia abajo e Y sigue la regla de la mano derecha.

La comodidad media se evalúa con el percentil 95 de esas medias cuadrá-
ticas correspondientes a intervalos de 5 segundos a través del siguiente índice
de comodidad

NMV = 6

√(
aWd
XP95

)2

+
(
aWd
Y P95

)2

+
(
aWb
ZP95

)2

, (2.15)

donde el subíndice P indica que las medidas se toman en la interfaz del suelo.
Los límites de ese índice se recogen en el cuadro 2.2.

La comodidad continua viene de�nida directamente por las medias cua-
dráticas de la señal �ltrada en intervalos de cinco segundos

CCx(t) = aWd
XP (t); CCy(t) = aWd

Y P (t); CCz(t) = aWb
ZP (t) , (2.16)

Sensación Límite inferior Límite superior

Muy cómodo - 1,5
Cómodo 1,5 2,5
Medio 2,5 3,5

Incómodo 3,5 4,5
Muy incómodo 4,5 -

Cuadro 2.2. Escala de comodidad media en UNE-EN 12299 (2009), límites del
índice de confort medio NMV .
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y en el cuadro 2.3 se muestran los límites.

Condición Sensación

CCy(t), CCz(t) < 0,2 m/s2 Muy cómodo
0,2 m/s 2 ≤ CCy(t), CCz(t) < 0,3 m/s2 Cómodo
0,3 m/s 2 ≤ CCy(t), CCz(t) < 0,4 m/s2 Medio
0,4 m/s 2 ≤ CCy(t), CCz(t) Menos cómodo

Cuadro 2.3. Escala de comodidad continua en UNE-EN 12299 (2009).
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3.1. Introducción

En este capítulo se presentan las características principales de los modelos
desarrollados para el estudio de la interacción entre vehículos ferroviarios de
alta velocidad y viaductos. Inicialmente se expone cómo se han modelizado,
mediante el programa de elementos �nitos Abaqus, la estructura (sección
3.2) y el vehículo (sección 3.3). Posteriormente, en la sección 3.4, se realiza
un estudio de la generación de los defectos geométricos de la vía, de gran
importancia en la aparición de efectos dinámicos, tanto en el tren como en la
estructura. En la sección 3.5 se hace un estudio detallado de cómo se realiza la
interacción entre el vehículo y la estructura, detallando la implementación de
unas restricciones y unos elementos �nitos desarrollados en el marco de este
trabajo. La interacción entre ambos subsistemas se establece a partir de las
fuerzas de contacto que aparece entre las ruedas y los carriles, que se estudian
en detalle en el capítulo 4. En la sección 3.6 se realiza un breve repaso de los
métodos empleados para la resolución numérica de las ecuaciones dinámicas
del sistema acoplado vehículo�estructura. Por último, en la secciones 3.7 y
3.8 se muestran sendos casos de aplicación de la metodología expuesta en
este capítulo.

3.2. Estructura

Las estructuras que se estudian en este trabajo son viaductos destinados
al trá�co de vehículos ferroviarios de alta velocidad. Para este tipo de estruc-
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tura exiten varias tipologías posibles: puentes isostáticos, continuos, arco, etc.
Una forma e�ciente y de propósito general para modelizarlas es mediante el
Método de los Elementos Finitos. Como ya se comentó en la sección 2.3.2,
se pueden utilizar distintos tipos de elementos para representar el comporta-
miento de los viaductos. Según sea la tipología y las características concretas
de cada uno, así como el tipo de análisis deseado, serán más apropiados unos
tipos u otros. Entre ellos, los elementos de tipo viga presentan una solución
muy precisa y e�ciente para viaductos en los que las luces del viaducto son
su�cientemente grandes, respecto a otros tipos de elementos como sólidos o
láminas. Sin embargo, puede que no sean la mejor solución para casos como
viadutos esviados, de luces cortas, con tablero muy ancho, con elementos
transversales, etc. Para este tipo de situaciones los elementos de tipo lámina
pueden ser una solución más apropiada.

Los elementos �nitos de tipo viga son utilizados para modelizar el com-
portamiento de elementos bidimensionales o tridimensionales en los que una
dimensión es sensiblemente mayor a las otras. Es decir, presentan comporta-
miento de tipo viga, como puede ser el caso de un tablero o las pilas de un
puente. La característica fundamental de estos elementos es que las secciones
planas, normales a la directriz de la pieza prismática, no se deforman y siguen
siendo planas después de que la viga se deforme. Así, los mecanismos de de-
formación de la viga son: las �exiones según las dos direcciones de su sección
transversal y deformaciones por cortante y torsión. Sin embargo, aunque no
son consideradas en este trabajo, existen formulaciones de elementos viga
que tienen en cuenta la distorsión de la sección (deformación de la sección
dentro de su plano) y el alabeo (la sección se deforma fuera de su plano1).

Para los viaductos de interés en este trabajo, así como para otras tipolo-
gías de puentes, los elementos tipo viga son una buena solución, salvo para
casos como los comentados anteriormente. Así, el tablero del puente y las
pilas se modelizan con elementos de un determinado tamaño, de tal forma
que mediante un número razonable de elementos se puede representar con
su�ciente precisión el comportamiento global de la estructura (�gura 3.1).

En este trabajo se han utilizado elementos de tipo viga de dos nodos
para análisis tridimensional, donde cada nodo posee seis grados de libertad:
tres desplazamientos y tres rotaciones. Dentro de los elementos de tipo viga
existen dos tipos fundamentales de formulaciones: elementos que consideran
los mecanismos de deformación axil, �exión y torsión de la viga (formulación

1El alabeo de la sección de la viga puede ser de importancia en secciones abiertas en las
que el circuito de torsión no está cerrado, como es el caso de algunas secciones de puentes
metálicos o mixtos.



3. Interacción vehículo�estructura 61

Z

Y X

Figura 3.1.Modelización de un viaducto con sección cajón de hormigón mediante
elementos �nitos de tipo viga.

de Euler�Bernoulli), y los que consideran tambien la deformación por cor-
tante (formulación de Timoshenko (1956)). En este trabajo se considera esta
última formulación, que está implementada en Abaqus 6.10 (2010). En esta
implementación los elementos utilizan funciones de interpolación lineal y la
matriz de masas es concentrada.

En la �gura 3.2 se puede ver un esquema de la deformación de la sección
perpendicular a la directriz de una viga. Como puede apreciarse, para el caso
de la viga de Euler�Bernoulli, el giro θ que se produce en la sección es igual a
la derivada del desplazamiento vertical de la viga w respecto a la coordenada
longitudinal x de la directriz: la deformación sólo es debida a la �exión. Para
la viga de Timoshenko no sucede lo mismo, ya que el giro de la sección no sólo
se debe a los efectos de �exión, sino también a la deformación por cortante.

x, u

w(x)
z, w

x

z

θ

directriz

θ = dw
dx

(a) Viga de Euler�Bernoulli.

w(x)
z, w

θ 6= dw
dx

directriz

θ

x, u

dw
dx

xz

(b) Viga de Timoshenko.

Figura 3.2.Deformación de la sección para los modelos de Euler�Bernoulli y
Timoshenko.
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Una característica interesante de los elementos de Euler�Bernoulli es que
no presentan efectos de bloqueo por deformación cortante, cosa que sí sucede
en los elementos viga de Timoshenko. Este bloqueo es un fenómeno púramen-
te numérico que se da en el caso de vigas esbeltas y se debe al hecho de que
el espacio de funciones de interpolación de los campos de desplazamientos y
de rotaciones no es capaz de representar correctamente la deformación por
cortante para los elementos de Timoshenko. Para evitar este fenómeno de
bloqueo se habitual emplear técnicas de integración reducida. Una discusión
más en detalle de estos efectos y de los elementos puede encontrarse en Bat-
he (1996). En puente la contribución de la deformación por cortante de la
sección de las vigas es en general pequeña.

Para describir el comportamiento mecánico de la sección es necesario
de�nir por un lado el tipo de material utilizado y sus propiedades mecánicas
(que se presentan más adelante), y por otro las propiedades mecánicas de
la sección. Las propiedades de la sección son constantes a lo largo de cada
elemento, por lo que es necesario utilizar una discretización su�cientemente
�na que permita tener en cuenta de forma apropiada su variación a lo largo
de la estructura modelizada. Las propiedades mecánicas de la sección son
el área, los momentos de inercia a �exión respecto a dos ejes locales de la
sección y el momento de inercia a torsión, respecto a la dirección que de�ne la
directriz de la viga en cada punto. Además, en los tableros de puente existen
masas como que pueden ser debidas a los pretiles, el balasto, las traviesas,
etc. que no corresponden a elementos estructurales de los mismos, pero que
son importantes para caracterizar la masa total de la estructura. Para ello,
además de la masa estructural de la sección (calculada como el producto del
área de la sección por la densidad del material) se considera una masa no
estructural por unidad de longitud.

Por otra parte, es necesario de�nir un tipo de material a utilizar para cada
elemento, así como las propiedades de este. Los casos estudiados son puentes
de hormigón y acero en los que no se espera que la circulación de trenes
o la acción del viento vayan a comprometer la integridad de la estructura
y puedan aparecer �suras o plasti�cación en ningún punto. Por tanto, se
utiliza un tipo de material elástico lineal para pequeñas deformaciones, del
que sólo es preciso de�nir el módulo de elasticidad de Young E, el coe�ciente
de Poisson ν y la densidad del material ρ.

Para puente situados en países de gran sismicidad, como Japón, es ne-
cesario estudiar situaciones de cálculo en las que el tren puede descarrilar
cuando cruza un puente durante un terremoto (una metodología para estos
casos se propone en Tanabe et al. (2003)). En estos casos, es necesario tener
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en cuenta la no linealidad en el comportamiento de los materiales, ya que
determinadas secciones del puente plasti�can y se �suran. Debido a que la
metodología desarrollada en este trabajo ha sido implementada en Abaqus,
un programa de elementos �nitos de propósito general, es posible utilizar de
forma sencilla materiales que sean capaces de reproducir la plasti�cación y
�suración de los elementos estructurales.

3.2.1. Ecuaciones de comportamiento dinámico de las estructuras

De forma general, las ecuaciones que describen el comportamiento diná-
mico de las estructuras se pueden expresar como

Mq̈E + Fdamp(qE , q̇E) + Fint(qE , q̇E) + Fcont(qE , q̇E ,qV , q̇V ) = Fext(t) , (3.1)

donde qE es el vector de coordenadas generalizadas de la estructura y q̇E y
q̈E sus derivadas primera y segunda respecto del tiempo; qV es el vector de
coodenadas generalizadas del vehíchulo y q̇V su derivada primera; y M es la
matriz de masas. Los vectores de fuerzas que intervienen en esta ecuación
son:

Fdamp: debidas al amortiguamiento estructural.

Fint: fuerzas internas que corresponden a la deformación elástica o inelástica
de la estructura.

Fcont: que provienen de la interacción dinámica con el vehículo que circula
sobre ella y que se describen posteriormente en la sección 3.5.3.

Fext: fuerzas externas, como por ejemplo, el peso propio o las ocasionadas
por los esfuerzos aerodinámicos que produce el viento.

En este trabajo el término Fdamp se modeliza de forma lineal como el
producto C qE, donde C es la matriz de amortiguamiento, que se obtiene
a partir del método de Rayleigh (Clough y Penzien, 2003). Este método,
también llamado también amortiguamiento proporcional, de�ne la matriz de
amortiguamiento como una combinación lineal de la de masas M y la de
rigidez K

C = αM + βK , (3.2)

siendo α y β los coe�cientes de Rayleigh. La matriz de amortiguamiento
de Rayleigh es ortogonal respecto a los autovectores del problema dinámico
M q̈ + K q = 0, por lo que es de gran utilidad en análisis modal.
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La tasa de amortiguamiento crítico ξ para cada frecuencia angular ω se
obtiene como

ξ =
α

2ω
+
β ω

2
. (3.3)

Los valores α y β se pueden obtener de tal forma que dos frecuencias pre�jadas
ω1 y ω2 tengan, respectivamente, tasas de amortiguamiento ξ1 y ξ2 (ver �gura
3.3). Para ello se resuelve el sistema de ecuaciones

1

2

[ 1
ω1

ω1
1
ω2

ω2

] [
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β

]
=

[
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]
. (3.4)

De esta forma, la tasa de amortiguamiento para el resto de frecuencias queda

ω1 ω2

ξ1

ξ2

α
2ω + β ω

2

α
2ω

β ω
2

ω

ξ

Figura 3.3.Relación entre la tasa de amortiguamiento y la frecuencia angular
según el método de Rayleigh.

�jada. ω1, ω2, ξ1 y ξ2 han de escogerse de tal forma que la tasa de amorti-
guamiento sea razonable para todos los modos de vibración que contribuyan
signi�cativamente a la respuesta de la estructura. Según se indica en Chopra
(1995) es recomendable que ω1 corresponda con el primer modo de vibración
de la estructura y que ω2 esté entre las frecuencias altas que contribuyan
signi�cativamente a la estructura. En la sección E.4 se puede ver cómo se
seleccionan dichas frecuencias para el caso del viaducto sobre el río Ulla.
Respecto a ξ1 y ξ2, suelen escogerse iguales y de acuerdo a las normas de
diseño de estructuras, como por ejemplo IAPF (2007).

3.3. Vehículos

La implementación de los modelos dinámicos para los vehículos ferro-
viarios se realiza a partir de sistemas multi�cuerpo (�multibody� en inglés).
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Estos sistemas desarrollan y resuelven ecuaciones no lineales que gobiernan el
comportamiento de sistemas mecánicos complejos. Pueden estar compuestos
por varios cuerpos, generalmente rígidos, aunque también se pueden incluir
cuerpos deformables y elementos discretos entre ellos, como muelles y amor-
tiguadores. Además, el movimiento de estos está sometido a uniones, topes,
etc. Este tipo de sistemas es utilizado en numerosas aplicaciones como vehícu-
los, máquinas, biomecánica y robótica, entre otras. Un estudio general de los
distintos métodos existentes puede encontrarse en García de Jalón y Bayo
(1994); Shabana (2005), y trabajos más enfocados a su aplicación a vehícu-
los ferroviarios en Pombo (2004); Shabana et al. (2008b); Popp y Schiehlen
(2010).

Un tren como el de la �gura 3.4, requiere la modelización de numerosos
detalles, como la presencia de diferentes cuerpos, que pueden considerarse
rígidos (la caja de pasajeros, los bogies y los ejes); los sistemas de suspensión
(primaria y secundaria); y el contacto entre las ruedas del vehículo y los
carriles de la vía, que es un punto de importancia clave para el estudio de la
dinámica del vehículo y que se desarrolla con detalle en el capítulo 4.

Figura 3.4.Coche delantero del vehículo Siemens Velaro (Serie 103 de AVE).

Todas las ecuaciones debidas a la dinámica de los diferentes cuerpos que
componen el vehículo, y aquellas que aparecen como consecuencia de las res-
tricciones cinemáticas existentes y del contacto entre rueda y carril, conducen
a un sistema conjunto de ecuaciones algebraico�diferencial, que debe ser re-
suelto en una integración temporal para conocer la respuesta del vehículo.
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De forma general, este sistema de ecuaciones se puede expresar como

Mq̈V + Fsusp(qV , q̇V ) + Fgir(qV , q̇V ) + Fcont(qV , q̇V ,qE , q̇E) = Fext(t), (3.5a)

Φ(qV , q̇V , t) = 0 , (3.5b)

donde qV es el vector de coordenadas generalizadas del vehículo y q̇V y q̈V
sus derivadas primera y segunda respecto del tiempo; qE es el vector de
coordenadas generalizadas de la estructura y q̇E su derivada primera; M es la
matriz de masas; y Φ = 0 es el vector de ecuaciones algebráicas de restricción
del modelo. Los vectores de fuerzas que intervienen en esta ecuación son:

Fsusp: debidas a los sistemas de suspensión del vehículo.

Fgir: corresponde a los términos giroscópicos de la rotación de los cuerpos.

Fcont: provienen del contacto rueda�carril y de la interacción con la estructu-
ra, en el caso de que el tren circule sobre una plataforma �exible. Estas
fuerzas se describen posteriormente en la sección 3.5.3.

Fext: fuerzas externas, como por ejemplo, el peso propio o las ocasionadas
por los esfuerzos aerodinámicos que produce el viento.

Los sistemas dinámicos multi�body tienen por lo general menos grados
de libertad que los modelos de elementos �nitos, pero su comportamiento
puede ser altamente no lineal debido a la incorporacion de efectos como los
giroscópicos, entre otros.

En este trabajo se han utilizado las capacidades de modelización de sis-
temas multi�cuerpo del programa de elementos �nitos Abaqus 6.10 (2010),
que han sido complementadas con rutinas de usuario creadas ad�hoc para
poder modelizar correctamente la dinámica de vehículos ferroviarios. Si bien
es cierto que existen en el mercado otros programas informáticos más espe-
cializados para la implementación de sistema dinámicos ferroviarios, Abaqus
permite realizar modelos complejos de la estructura, que también se intro-
ducen en este trabajo, lo que no es posible con otros paquetes. Sin embargo,
Abaqus no incluye formulaciones especi�cas para estudiar de forma e�ciente
el contacto rueda�carril, el término Fcont de la ecuación (3.5).

3.3.1. Tipos de vehículos de alta velocidad

Existen distintas tipologías de vehículos de alta velocidad. De forma sim-
pli�cada estas se pueden clasi�car según sea la relación entre las cajas de
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pasajeros, ejes y bogies. En el Eurocódigo EN 1991-2 (2003) se establece
una clasi�cación entre los distintos tipos de trenes según se esquematiza en
la �gura 3.5. Así, se consideran tres tipos fundamentales de trenes de alta

Figura 3.5.Tipos de vehículos ferroviarios. Extraída de EN 1991-2 (2003).

velocidad:

1. Trenes artículados: son aquellos en los que existe un bogie compartido
entre cada dos cajas de pasajeros. Este es el caso de los trenes AVE
S100 y S101.

2. Trenes convencionales: cada coche tiene dos bogies de dos ejes cada
uno. El AVE S103, modelo Siemenes Velaro, sigue esta tipología.

3. Trenes regulares: en este caso existen coches consecutivos que se apoyan
sobre un único eje. El AVE S102, de la empresa española Talgo, es un
ejemplo de esta tipología.

El modelo de tren implementado en este trabajo es similar al vehículo
Siemens Velaro (serie ICE3 de Deutsche Bahn y serie AVE S103 de Renfe),
que, según la clasi�cación anterior, es un vehículo de tipo convencional. Una
descripción en detalle del vehículo puede encontrarse en el apéndice D de este
trabajo. Los elementos de cada coche se exponen con detalle en la sección
3.3.2.

Los trenes convencionales presentan la particularidad, frente a otras tipo-
logías, de que cada coche se puede modelizar de forma independiente respecto
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a los demás2. Esto se debe al hecho de que un coche posee dos bogies y cua-
tro ejes, los cuales no los comparte con ningún otro, lo que hace posible que
circule de forma aislada. Sin embargo, en el caso de los trenes articulados y
regulares, es necesario tener en cuenta los coches adyacentes para estudiar
el comportamiento de un único vehículo. Además, la posibilidad de modeli-
zar un único coche para estudiar su comportamiento conlleva otra ventaja,
que es la modularidad que este sistema presenta: se puede de�nir un coche,
y repetir este tantas veces sean necesarias para añadir el resto de vehículos
independientes que componen el tren.

El tren modelizado en este trabajo es de los denominados de tracción
distribuida. La principal característica de estos trenes es que en ellos, a di-
ferencia de otros, no existen unos vehículos que realizan todo el esfuerzo de
tracción del tren (las cabezas tractoras). En este caso hay varios vehículos con
capacidad tractora, y los dispositivos tales como motores y transformadores
no están ubicados únicamente en las partes delantera y trasera del tren, sino
a lo largo de todo él. En este tipo de trenes existen plazas de pasajeros en
todos los vehículos que los componen.

Todo ello conduce a que las características mecánicas de cada coche no
sean muy distintas a las de los otros, como sucede en el caso de los trenes
de tracción concentrada, en los que existen unas cabezas tractoras cuyas
características son notablemente distintas a las de los coches intermedios.

3.3.2. Elementos del vehículo

El modelo multibody de un tren se compone fundamentalmente de los
siguientes elementos: los cuerpos rígidos que integran el modelo, los elemen-
tos discretos de suspensión entre ellos y las restricciones aplicadas sobre los
cuerpos y que vinculan al vehículo con la vía sobre la que circula. Los cuerpos
sólidos y las conexiones entre ellos son estudiados a continuación, mientras
que la interacción con la vía se desarrolla en la sección 3.5.

Cuerpos sólidos

En la �gura 3.6 se puede ver una vista de un coche delantero de un tren
de alta velocidad y en la �gura 3.7 un esquema de un bogie y de dos los ejes

2En este trabajo no se considera la interacción de los diferentes vehículos de un tren
según la dirección de la marcha
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montados. En dichas �guras se pueden apreciar los cinco cuerpos fundamen-

Figura 3.6.Vista general del coche delantero del vehículo convencional de tracción
distribuída utilizado en este trabajo.

tales que componen un vehículo: la caja de pasajeros, los dos bogies y los
cuatro ejes. Para el propósito buscado se puede considerar que estos cuer-
pos se comportan como sólidos rígidos, con masas e inercias asociadas. Cabe
destacar que en los ejes (denominados ejes montados ferroviarios) las ruedas
no giran respecto al eje ni entre sí. Esto no ocurre en otros vehículos, como
es el caso de los Talgo, en los que se disponen unos sistemas, denominados
rodales, que conectan ambas ruedas y permiten que puedan girar de forma
independiente.

Cada uno de los sólidos rígidos que componen el vehículo tiene seis gra-
dos de libertad: los tres desplazamientos de sus centros de masas y las tres
rotaciones. Por tanto, estando cada coche compuesto por siete cuerpos, el
número total de coordenadas es 42. Este número se ve reducido ya que la ve-
locidad angular de los ejes del vehículo alrededor de su eje de revolución está
impuesta, al igual que la velocidad a lo largo de la coordenada longitudinal
que describe la directriz de la vía. Por tanto, el número total de grados de
libertad es 34 (= 42 grados de libertad− 2 restricciones/eje× 4 ejes).

Suspensiones

Los cuerpos que componen el coche de un tren están unidos entre sí
mediante dos niveles de suspensión: primaria, entre ejes y bogies, y secun-
daria, entre los bogies y la caja de viajeros. Los elementos de suspensión
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Figura 3.7. Esquema general de la conexión entre el bogie y los ejes mediante la
suspensión primaria.

unen diferentes sólidos en puntos que no son necesariamente el centro de
masas del vehículo. Dichos puntos se mueven solidariamente con el sólido al
que pertenecen, por lo que sus desplazamientos quedan determinados por los
movimientos de sólido rígido de cada cuerpo. Una descripción detallada de
todos los elementos que componen ambas suspensiones puede encontrarse en
Iwnicki (2006).

La suspensión primaria, que se esquematiza en la �gura 3.7, es aquella que
une los ejes a los bogies. Esta conexión se realiza en las denominadas cajas de
grasa, que se sitúan en la parte exterior de cada rueda, y que se unen a estas
mediante cojinetes. Los elementos fundamentales de la suspensión primaria
son:

Rigidez y amortiguamiento verticales: funcionan, respectivamente, como un
resorte y un amortiguador viscoso. Como se puede ver en la �gura 3.7,
cada eje se une al bogie con dos resortes y dos amortiguadores (uno
en cada caja de grasa). El resorte y el amortiguador, como se ve en
la �gura, están separados físicamente, por lo que sus respuestas serán
independientes.

Sistemas de guiado: estos elementos conectan los ejes a los bogies y son
los encargados de aportar la rigidez y amortiguamiento necesarios de
la conexión en el plano horizontal. Sus características mecánicas varían
en función de la dirección de actuación: presentan un comportamiento
en la dirección axial (según la dirección x de la �gura 3.7), y otro
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en la dirección del eje de revolución (dirección y). El muelle y resorte
asociados a cada dirección funcionan como elementos en paralelo (�gura
3.8(a)).

(a) Modelo en paralelo (Kelvin-
Voigt).

(b) Modelo en serie (Maxwell). (c) Modelo en serie con muelle
en paralelo (sólido lineal están-
dar).

Figura 3.8.Con�guraciones relativas de muelles y amortiguadores. Entre paréntesis
aparece el nombre del tipo de material asociado a cada esquema.

Por otro lado, la suspensión secundaria, tal como se puede ver en la �gura
3.9, tiene los siguiente elementos:

Balones: estos elementos son la pieza fundamental de la rigidez y amor-
tiguamiento verticales del vehículo. Son suspensiones neumáticas (de
ahí su nombre) que tienen unos valores de rigidez y amortiguamiento
según la dirección vertical y otros diferentes en el plano perpendicular
a esta. En las tres direcciones espaciales, los muelles y amortiguadores
funcionan en paralelo (�gura 3.8(a)).

Sistemas antilazo: como su propio nombre indica, el propósito fundamen-
tal de este tipo de suspensión es evitar la aparición de efectos de lazo
(de giro alrededor del eje vertical). Actúan fundamentalmente según
la dirección longitudinal del vehículo (según su dirección axial x que
puede verse en las �guras 3.7 y 3.9) y se sitúan a ambos lados de cada
bogie, uniendo a éstos con la caja. Su modelización, debido a su con-
�guración interna, es mediante un muelle y un amortiguador situados
en serie (�gura 3.8(b)). Al ser necesario introducir dichos elementos
en serie, este sistema se ha introducido en el modelo mediante un ele-
mento �nito de tipo barra de dos nodos (sólo realiza esfuerzo según la
dirección axial del elemento) constituido por un material viscoelástico.
Dicho material tiene un modelo constitutivo de tipo Maxwell, pero se
aproxima a partir del modelo de material del sólido lineal estándar (�-
gura 3.8(c)), siendo el término kaux muy pequeño en relación a k. Las
características mecánicas de dicho material se introducen a partir de
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los términos de las series de Prony, que, por motivos de brevedad, no se
exponen aquí (una discusión acerca de la caracterización del material
puede encontrarse en Abaqus 6.10 (2010)).

Pitón de arrastre: este elemento es una conexión muy rígida según la direc-
ción longitudinal x del vehiculo que une los centros de cada bogie con la
caja. Su misión fundamental es la transimisión del arrastre de los bogies
a la caja, para que se produzca el avance del vehículo. Se introducen
en el modelo como un muelle y un amortiguador en paralelo.

Barra de torsión: su objeto es limitar los giros de balanceo (según el eje
longitudinal x del vehículo) relativos entre la caja y el bogie. Físicamen-
te es una barra que conecta el centro de los bogies con la caja, pero en
el modelo se introduce como un muelle rotacional con una determinada
rigidez.

Tope lateral: es un tope lateral dispuesto sobre cada bogie que limita el
desplazamiento lateral entre el bogie y la caja. Se modeliza en Abaqus
mediante un conector que permite el desplazamiento libre según una
cierta dirección hasta que se llega al límite de carrera, momento en el
que se produce un contacto en el tope que no permitirá un aumento
del desplazamiento relativo.

Todos las características anteriores han sido representadas en un modelo
multibody en Abaqus para el caso concreto de un tren similar al Siemens
Velaro. Un vehículo genérico de este tren tiene una masa total en tara de
53500 kg, una longitud entre topes de 24,775m, un radio nominal de rodadura

Figura 3.9. Suspensión secundaria del vehículo, que une la caja con los bogies.
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de 460mm y un empate entre dos ejes de un mismo bogie de 2,5m. Su primer
modo de vibración lateral tiene una frecuencia de 0,63Hz y el primer modo
lateral de 0,73Hz. En el apéndice D se recogen en detalle sus características.

Por último, cabe destacar el hecho de que para todos los elementos de
suspensión descritos anteriormente se han tomado leyes de comportamiento
lineales, tanto para resortes, como para amortiguadores. Es posible introducir
sistemas de suspensión con leyes no lineales, sin embargo, no es necesario para
el estudio que se realiza en este trabajo, y además, es difícil acceder a datos
reales de estos sistemas de suspensión.

3.4. Irregularidades de vía

Como se indica en ERRI D 181/RP 6 (1995), la presencia de irregulari-
dades en la vía es la causa principal de aparición de efectos dinámicos en los
vehículos.

Se denomina irregularidad a la desviación de la vía respecto a su geometría
ideal cuando no existe ningún vehículo sobre ella. Como se puede ver en la
�gura 3.10, la geometría de la vía se describe en función de cuatro tipos
irregularidades (Garg y Dukkipati, 1984):

Defecto de ancho de vía: es la variación de la distancia horizontal entre
los dos carriles medida respecto a la cara interior de sus cabezas a una
cierta cota.

Alabeo de vía: es la diferencia de elevación relativa entre los dos carriles
a lo largo de la dirección longitudinal.

Defecto de alineación: es la media de la posición lateral de los dos
carriles.

Defecto de nivelación vertical: se de�ne como la media de la posición
vertical de los dos carriles.

Para estudiar la interacción del vehículo con la vía es necesario disponer
de una descripción analítica de la geometría de la vía: de su geometría ideal
y de sus irregularidades. Debido a que generalmente es imposible acceder a
una descripción detallada completa de la vía (más aún en fase de proyecto,
en la que la vía no ha sido construida aún), es necesario representar esta
de forma estadística en función de parámetros de diseño o esperables según
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Carril Derecho
Carril Izquierdo
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Figura 3.10. Esquema de las irregularidades de la vía.

el tipo de vía y su mantenimiento. Como se indica en Garg y Dukkipati
(1984), numerosas medidas realizadas sobre vías han demostrado que las
irregularidades representan un proceso estacionario estocástico y pueden ser
descritas mediante funciones de densidad espectral de potencia (PSD).

Sin embargo, una descripción de la geometría de la vía basada en este tipo
de funciones no tiene en cuenta posibles irregularidades de carácter singular
que puedan aparecer en la vía y que pueden ser de gran importancia en la
dinámica de los vehículos. Estas pueden tenerse en cuenta adicionalmente en
la formulación desarrollada.

3.4.1. Funciones de densidad espectral de potencia de las irregularidades de la vía

Llamando yr e yl a las desviaciones laterales de los carriles derecho e
izquierdo respecto su geometría ideal en una sección concreta de vía, y zr y
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zl, a las verticales, se pueden expresar los defectos de vía como

ΓA =
yr + yl

2
, (3.6a)

ΓW = yl − yr , (3.6b)

ΓV =
zr + zl

2
, (3.6c)

ΓC = zr − zl , (3.6d)

siendo ΓA el defecto de alineación, ΓW , el de ancho de vía, ΓV , el de nivelación
vertical y ΓC , el de alabeo. En el caso de la variación del ancho de vía, valo-
res positivos de ΓW implican separación de los carriles, y valores negativos,
aproximación. A partir de los per�les de irregularidades (ecuación (3.6)) se
pueden obtener las desviaciones de los carriles como

yl = ΓA +
1

2
ΓW , (3.7a)

yr = ΓA −
1

2
ΓW , (3.7b)

zl = ΓV −
1

2
ΓC , (3.7c)

zr = ΓV +
1

2
ΓC . (3.7d)

Cada uno de estos defectos, que se de�nen a lo largo de la longitud de
la vía, puede ser entendidos como un proceso estocástico gaussiano ergódico.
Estos procesos ergódicos se pueden caracterizar en 0 ≤ x ≤ ∞ mediante su
valor medio

Γ̄ = ĺım
L→∞

1

L

∫ L

0

Γ(x) dx , (3.8)

y su función de autocorrelación

RΓ(ξ) = ĺım
L→∞

1

L

∫ L

0

Γ(x)Γ(x− ξ) dx , (3.9)

que para el caso ξ = 0 equivale a la media cuadrática

Γ̄2 = ĺım
L→∞

1

L

∫ L

0

Γ2(x) dx . (3.10)

La función de densidad espectral de potencia se de�ne como la transfor-
mada de Fourier de la función de autocorrelación, es decir,

S(Ω) =

∫ ∞

−∞
RΓ(ξ) e−iΩ ξ dξ , (3.11)



76 3.4. Irregularidades de vía

siendo i la unidad imaginaria y Ω la frecuencia espacial o número de onda.
Así, la media cuadrática se puede obtener a partir de la función de densidad
espectral de potencia como

Γ̄2 =
1

2π

∫ ∞

−∞
S(Ω) dΩ . (3.12)

Una descripción detallada de todas estas funciones estadísticas puede encon-
trarse en Shinozuka (1971).

Como se indica en Claus y Schiehlen (1997), en base a medidas experi-
mentales obtenidas, las funciones de densidad espectral de potencia pueden
ser estandarizadas y expresadas como

SV,A(Ω) =
1

2
CV,A

Ω2
c

(Ω2
r + Ω2) (Ω2

c + Ω2)
, (3.13a)

SW,C(Ω) =
1

d2
CW,C

Ω2
c

(Ω2
r + Ω2) (Ω2

c + Ω2) (Ω2
s + Ω2)

, (3.13b)

(3.13c)

siendo SV,A las funciones de densidad espectral de potencia para las irregula-
ridades de alineación y nivelación vertical, y SW,C , para las de ancho de vía y
alabeo; y d es el semiancho de vía. Ωc, Ωr, Ωs son parámetros característicos
de cada una de estas funciones. Los valores recogidos en Claus y Schiehlen
(1997), que son representativos de una red ferroviaria europea, son

Ωc = 0,8246 rad/m , (3.14a)

Ωr = 0,0206 rad/m , (3.14b)

Ωs = 0,4380 rad/m . (3.14c)

Los coe�cientes C son los factores de escala para cada uno de los cuatro tipos
de irregularidades.

3.4.2. Generación de irregularidades

Según indican Claus y Schiehlen (1997), los per�les de irregularidades
pueden generarse a partir de la expresión

Γ(x) =
√

2
N−1∑

n=0

An cos(Ωn x+ ϕn) . (3.15)
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Ωn son una serie de frecuencias espaciales discretas, de�nidas en el intervalo
[Ω0,Ωf ], con incrementos ∆Ω, siendo Ω0 y Ωf las frecuencias mínima y máxima
consideradas. En este trabajo se consideran longitudes de onda entre 3 y 25 m
que, como se indica en UNE-EN 13848-5 (2009), es el rango que compromete
la seguridad de los vehículos, por lo que las frecuencias espaciales máxima y
mínima serán

Ω0 =
2π

25
rad/m , (3.16a)

Ωf =
2π

3
rad/m . (3.16b)

ϕn son unos ángulos de fase aleatorios y uniformemente distribuidos entre 0

y 2π. Los coe�cientes An se de�nen de la siguiente manera

A0 = 0 , (3.17a)

A1 =

√(
1

π
S(Ω1) +

4

6 π
S(Ω0)

)
∆Ω , (3.17b)

A2 =

√(
1

π
S(2 Ω2) +

1

6π
S(Ω0)

)
∆Ω , (3.17c)

An =

√
1

π
S(Ωn) , para n > 2 . (3.17d)

Para la de�nición de los valores límites de las irregularidades en este tra-
bajo se adopta el límite de intervención de�nido en UNE-EN 13848-5 (2009).
Este límite está referido a unos valores que si se superan se requiere el mante-
nimiento correctivo de la vía. Por tanto, pueden considerarse razonablemente
como representativos de los valores máximos que pueden encontrarse en la
vía. Los valores máximos de este límite se recogen en el cuadro 3.1. Aunque
estos límites están referidos a velocidades entre 230 y 300 km/h, a falta de
más información, en este trabajo se utilizan para un rango de 150�350 km/h.

En la �gura 3.11 se puede observar un tramo de 200m de las desviaciones
de los carriles calculadas mediante este procedimiento y en el cuadro 3.2 se
muestran los valores máximos del tramo generado completo de 2 km. Para la
generación de los per�les de irregularidades se han utilizado los siguientes fac-
tores de escala: AV = 6,0·10−6 mrad, AL = 2,4·10−6 mrad, AC = 16,0·10−6 mrad
y AW = 3,8 ·10−6 mrad. Estos factores han sido escogidos de tal forma que los
valores máximos de los per�les generados correspondan, aproximadamente,
a los valores límite del límite de intervención (cuadro 3.1). Es decir, la vía se
encontraría a punto de necesitar tareas de mantenimiento.
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Ancho de vía
Defectos aislados: ancho de vía
nominal a valor maximo

Mínimo Máximo
−4,0 mm 23,0 mm

Ancho de vía nominal al ancho de vía
medio sobre 100 m

Mínimo Máximo
−2,0 mm 18,0 mm

Nivel longitudinal
Defectos aislados: valor medio a pico 8,0 a 12,0 mm
Desviación típica 1,0 a 1,5 mm

Alineación
Defectos aislados: valor medio a pico 6,0 a 8,0 mm
Desviación típica 0,7 a 1,0 mm

Alabeo
Defectos aislados: valor cero a pico 4,0 mm/m

Cuadro 3.1.Valores máximos de las irregularidades contemplados en el Nivel de
Intervención de�nido en UNE-EN 13848-5 (2009) para velocidades
230 < v ≤ 300 km/h y longitudes de onda entre 3 y 25 metros.

Si se realiza la transformada de Fourier de la función de autocorrelación
de los per�les generados, según la ecuación (3.11), se obtiene la función de
densidad espectral a partir de la cual se de�nió. En la �gura 3.12(a) se mues-
tran las PSD de los per�les de irregularidades a partir de los cuales se han
generado la desviaciones recogidas en la �gura 3.11. Filtrando estos resulta-
dos, según lo establecido en la norma ISO 8608 (1995) para irregularidades

Ancho de vía
Defectos aislados: ancho de vía
nominal a valor maximo

Mínimo Máximo
−3,94 mm 3,87 mm

Ancho de vía nominal al ancho de vía
medio sobre 100 m

Mínimo Máximo
−0,13 mm 0,13 mm

Nivel longitudinal
Defectos aislados: valor medio a pico 5,13 mm
Desviación típica 1,54 mm

Alineación
Defectos aislados: valor medio a pico 3,43 mm
Desviación típica 0,97 mm

Alabeo
Defectos aislados: valor cero a pico 3,52 mm/m

Cuadro 3.2.Valores máximos de las irregularidades para el per�l generado.
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de pavimentos de carreteras, se observa en la �gura 3.12(b) que las PSD
calculadas y las teóricas se aproximan muy bien.
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Figura 3.11.Desviaciones laterales y verticales de los carriles respecto a su
geometría inicial para un tramo de 200m calculado a partir del procedimiento
expuesto.

3.5. Interacción vehículo�estructura

Una vez descritos los modelos de estructuras (sección 3.2) y vehículos
(sección 3.3), es necesario establecer relaciones cinemáticas y dinámicas entre
ellos para analizar su comportamiento acoplado: la respuesta del vehículo
depende de la del puente, y viceversa. Además, en las relaciones cinemáticas
también deberá ser tenida en cuenta la posible aparición de irregularidades
en la vía, cuya generación se ha explicado ya en la sección 3.4.

El programa Abaqus 6.10 (2010), mediante el cual se han realizado los
cálculos incluidos en este trabajo, es un código de elementos �nitos de propo-
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Figura 3.12.Comparación de las PSD obtenidas a partir de los per�les de
irregularidades, mediante los que se han obtenido las desviaciones de los carriles
mostradas en la �gura 3.11, y de las PSD teóricas. En la parte inferior se
muestran las mismas PSD pero �ltradas según la norma ISO 8608 (1995).

sito general que tiene algunas capacidades básicas para modelizar sistemas
multi�cuerpo. Sin embargo, estas capacidades distan de las que posee un
programa especí�co de sistemas multi�cuerpo, como los utilizados para el
estudio de la dinámica ferroviaria. Más concretamente, Abaqus no incluye
ningún elemento para realizar el contacto entre ruedas y carriles mediante
formulaciones especializadas (como los descritos en el capítulo 2 y que se
explican con detalle en el capítulo 4), sin resolver un problema de contacto
mediante elementos �nitos, lo cual sería muy costoso computacionalmente.
Por contra, Abaqus permite realizar modelos muy avazados del comporta-
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miento de la estructura usando distintas formulaciones de elementos y de
materiales.

Por estos motivos, en el marco de este trabajo se ha desarrollado e imple-
mentado una metodología que permite realizar la interacción entre el vehículo
y la estructura en el marco de este programa elementos �nitos. Para ello es-
ta interacción se ha incluido en Abaqus mediante elementos (rutinas Uel),
siglas User Element) y restricciones de usuario (rutinas Mpc, siglas de Multi�
Point Constraint), que han sido programados de Fortran. Concretamente, las
rutinas implementas son:

Un elemento de usuario (rutina Uel) que permite introducir en el
vehículo y en la estructura las fuerzas que aparecen en el contacto
rueda�carril. Dispone de varias formulaciones distintas tanto para el
contacto normal, como para el tangencial.

Un elemento de usuario (rutina Uel) que permite eliminar el giro de
velocidad angular constante alrededor del eje de revolución del eje mon-
tado del vehículo y seguir teniendo en cuenta los efectos dinámicos. Este
elemento permitir eliminar la restricción de velocidad angular constan-
te alrededor de un eje material de un sólido rígido, que no es fácil de
modelizar en Abaqus y que conlleva problemas de convergencia.

Una restricción de usuario (rutina Mpc) que permite reproducir la cine-
mática del movimiento de la vía, ligada a una estructura deformable,
considerando además los posibles defectos geométricos de la misma.
Como se podrá ver más adelante, la formulación que se presenta en
este apartado para esta restricción puede ser fácilmente extendida pa-
ra introducir en el modelo de elementos �nitos la deformabilidad de
la propia estructura de vía, considerando todos sus componentes fun-
damentales: carriles, railpads, traviesas, balasto, etc. Este modelo de
vía puede estar conectado al tablero del puente o situarse sobre una
plataforma rígida.

A continuación, en las secciones 3.5.1 y 3.5.2 se describen las restricciones
de usuario que han sido creadas para este trabajo y han sido implementadas
en Abaqus, que permiten relacionar la cinemática de la sección de la vía sobre
la que se encuentra el eje de un vehículo con la cinemática de los elementos
�nitos de la estructura. Posteriormente, en la sección 3.5.3 se describe el
elemento de usuario, también desarrollado e implementado por el autor, que
permite introducir en el modelo las fuerzas de interacción entre las ruedas de
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Elementos finitos

Interacción

Multibody

Figura 3.13. El problema de interacción vehículo estructura se compone de tres
partes: la modelización del vehículo, mediante sistemas multi�cuerpo, la
modelización de la estructura, con elementos �nitos, y la interacción en sí.

un eje y los carriles. Por último, en la sección 3.5.4 se describe brevemente
otro elemento de usuario desarrollado que permite eliminar la rotación de
velocidad angular constante del eje montando del vehículo alrededor de su eje
de revolución, y seguir considerando sus efectos dinámicos. Una descripción
detallada de este elemento puede encontrarse en el apéndice A.

3.5.1. Restricciones cinemáticas entre la vía y los elementos �nitos de la estructura

Con objeto de establecer la interacción entre el vehículo y la estructura
se han desarrollado dos restricciones de usuario en Abaqus que permiten
establecer una relación cinemática entre el vehículo y la estructura. Estas
restricciones se han formulados mediante coordenadas absolutas en un marco
de referencia inercial. En Shabana et al. (2008a); Chamorro et al. (2011)
pueden encontrarse formulaciones similares, que permiten tener en cuenta la
�exibilidad de la vía. Sin embargo, en estos trabajos se utiliza un marco de
referencia �otante.

Para las restricciones desarrolladas, además del vehículo y la estructura
se de�nen tres nodos móviles por cada eje el vehículo que permiten estable-
cer la interacción entre ambos subsistemas (ver �gura 3.14). El primero de
esos nodos (el nodo m) recorre la directriz de la vía y se relaciona cinemá-
ticamente con los elementos viga que de�nen el tablero del puente mediante
una restricción de usuario. Adicionalmente se de�nen 2 nodos (los nodos r1

y r2) que recorren los centros de masas de ambos carriles. Estos nodos se
relacionan cinemáticamente con el nodo móvil m que recorre el centro de
la vía mediante una restricción de usuario adicional implementada, que se
describirá en la sección 3.5.2.

En la restricción que relaciona el nodom con los elementos viga del tablero
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i
i+ 1

m

r2

r1

mpc

mpc

Figura 3.14.Nodos móviles m, r1 y r2 asociados al centro de la vía y a los centros
de masas de los carriles que se vinculan cinemáticamente con los elementos viga
del tablero del viaducto, de�nidos por los nodos i e i+ 1.

se impone el avance del vehículo según la dirección longitudinal de la vía, que
no tiene por qué ser recta. Así, parametrizando la directriz de la vía a partir
de un parámetro s que indica el avance longitudinal, y considerando que
un determinado eje se encuentra inicialmente en una sección de la vía cuya
posición es s0, la posición sm, de la sección sobre la que se encuentra el nodo
móvil m, en un determinado instante t, es

sm = s0 + v t , (3.18)

en el caso de velocidad v constante.

En este trabajo se utilizan elementos �nitos de tipo viga de dos nodos,
aunque la formulación aquí presentada es extensible a otros tipos de elemen-
tos (elementos viga con más nodos, elementos lámina, etc.). Se considera que
la vía está dividida en una serie de secciones, que coinciden longitudinalmen-
te con la discretización de los elementos �nitos del tablero del puente. De
este modo, el nodo móvil m se encuentra situado sobre un tramo de vía i si
se cumple que si ≤ sm < si+1, siendo si y si+1 los parámetros de dos secciones
contiguas de la vía (ver �gura 3.15).

En la con�guración de referencia de los elementos viga (sin deformar), los
vectores unitarios Eb

y y Eb
z orientan los ejes locales de la sección de una viga

del tablero (�gura 3.15). A partir de ellos, las excentricidades iniciales del
nodo móvil m, que se sitúa en una sección de un determinado elemento viga,
respecto a la directriz de la viga son (ver �gura 3.16)

cy = (Xm −X1) ·Eb
y , (3.19a)

cz = (Xm −X1) ·Eb
z , (3.19b)

siendo Xm la posición inicial del nodo móvil m y X1 la posición en la con�-
guración de referencia del primer nodo del elemento sobre el que se sitúa el
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nodo móvil inicialmente. Los vectores Eb
y y Eb

z se escogen de tal forma que
Eb
z es vertical y perpendicular al plano de la vía en cada sección3, y Eb

y es
perpendicular al anterior y al vector tangente de la viga, formando los tres
una base dextrógira.

Siendo s1 y s2 los parámetros de los dos nodos del elemento sobre el que
se encuentra el nodo móvil, la coordenada natural para esa posición es

ζ =
2 sm − s1 − s2

s2 − s1

. (3.20)

En ambos nodos del elemento los vectores de rotación son φ1 y φ2, res-
pectivamente. En un vector de rotación su módulo corresponde al valor del
ángulo de la rotación aplicada según una dirección de�nida por la dirección
del vector, denominada eje de Euler (Goicolea, 2001). Así en un sección de-
�nida por ζ la rotación se interpola a partir de

φm = N1(ζ)φ1 +N2(ζ)φ2 , (3.21)

3En el caso de puentes con peralte y/o curvos Eb
z tiene la misma dirección que el vector

binormal de la curva directriz del tablero.

Directriz de la vía

Elementos finitos

s1

s2

. . .
. . .

si

si+1

Nodo i

Nodo i+ 1

Eb
y

Eb
z

sm
Nodo móvil

s

Figura 3.15. Parametrización de la directriz longitudinal de la vía.
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Figura 3.16.Orientacion de la sección de una viga, y excentricidades de una punto
de la sección, en las con�guraciones de referencia (izquierda) y deformada
(derecha).

siendo φm el vector de rotación de la sección ζ, y N1 y N2 las funciones de
forma del elemento, que en este trabajo se han tomado lineales, por lo que
son

N1(ζ) =
1− ζ

2
, (3.22a)

N2(ζ) =
1 + ζ

2
. (3.22b)

La interpolación de las rotaciones utilizada en la ecuación (3.21) no es la
única posible, una discusión de las posible interpolaciones a emplear para
rotaciones puede encontrarse en Romero (2004). La interpolación lineal, si
bien es la más sencilla de las que se presentan en ese trabajo, no es correc-
ta, ya que las rotaciones no son operadores lineales, sino exponenciales, por
lo que no se pueden interpolar de forma lineal. Además, esta forma de in-
terpolación adolece de un problema fundamental, tal como se identi�có en
Cris�eld y Jeleni¢ (1998): sus tensores elásticos carecen de objetividad mate-
rial y no son independientes de la secuencia de deformaciones. Sin embargo,
estos inconvenientes no se consideran relevantes para este trabajo, en el que
las rotaciones son pequeñas y su interpolación sólo tiene como objeto una
descripción cinemática de la sección de la viga, sin considerar tensores de
deformación elástica.

A partir del vector de rotación φ se puede obtener el tensor de rotación
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como

Λ = exp
[
φ̂
]
, (3.23)

de forma que

a = ΛA , (3.24)

siendo a un vector en la con�guración deformada de la viga y A el mismo
vector en la con�guración de referencia o material. En la expresión (3.23)
se utiliza el operador hemisimétrico •̂ asociado al producto vectorial tal que
•̂v = • × v, siendo × el producto vectorial convencional. La ecuación (3.23)
puede reescribirse, a partir de la fórmula de Rodrigues, como

Λ = cos|φ|1 +
sen|φ|
|φ| φ̂+

1− cos|φ|
|φ|2 φ⊗ φ , (3.25)

donde 1 es el tensor identidad de segundo orden y dimensión 3 y ⊗ es el
operador del producto diádico.

Para ligar cinemáticamente la posición del nodo móvil xm a los elementos
viga del tablero se de�ne la restricción

xm = xs + ρm = N1(ζ)x1 +N2(ζ)x2 + ρm , (3.26)

donde x1 y x2 son los vectores de posición de los dos nodos del elemento viga,
xs la posición del punto de la directriz de la viga que pertence a esa sección y
ρm es el vector contenido en la sección de la viga que va desde la directriz de
la viga al nodo móvil (ver �gura 3.16). Todos estos vectores están referidos
a la con�guración deformada. Como puede verse en la expresión anterior,
se aprovecha la propiedad isoparamétrica del elemento (desplazamientos y
posiciones se interpolan mediante las mismas funciones) para describir la
posición del punto de la directriz de la viga xs.

Haciendo la hipótesis de que la sección de la viga no se deforma dentro de
su plano, es decir, las excentricidades cy y cz son constantes, y considerando
las irregularidades de la vía descritas en la (3.4), ρm se puede expresar como

ρm = (cy + ΓA(s)) vy + (cz + ΓV (s)) vz , (3.27)

donde ΓA(s) es el defecto de alineación horizontal de la directriz de la vía en
la sección s, y ΓV (s), el de nivelación vertical, ambos descritos en la ecuación
(3.6). Teniendo en cuenta que para un determinado nodo los vectores de
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posición en las con�guraciones deformada y de referencia se relacionan a
partir de

x = X + u , (3.28)

siendo u el vector de desplazamiento del nodo, la expresión anterior se puede
reescribir como

um = N1(ζ)u1 +N2(ζ)u2 + ρm . (3.29)

Por tanto, para describir la cinemática del nodo m en función de la de los
elementos viga y las irregularidades de la vía, las ecuaciones de restricciones
a imponer son (3.21) y (3.29).

De forma más general, las coordenadas generalizadas del nodo móvil qd,
denominadas dependientes, se pueden expresar en función de las coordenadas
generalizadas de los nodos de los elementos viga del tablero qi, que son las
coordenadas independientes, como

qd = Ξ(qi) . (3.30)

Esta restricción que se puede expresar como,

ΦU = qd − Ξ(qi) = 0 , (3.31)

se podría imponer mediante, por ejemplo, los métodos bien conocidos de
penalización, multiplicadores de Lagrange o de lagrangiano aumentado (ver
García de Jalón y Bayo (1994); Shabana (2010); Wriggers (2008)). Sin embar-
go, las restricciones de usuario implementadas en Abaqus (conocidas como
Mpc) se imponen mediante eliminación de grados de libertad. Es decir, ex-
presando las coordenadas dependientes como función de las independientes.
En la sección 3.6.1 se explica la formulación mediante la cual Abaqus impo-
ne estas restricciones. Para realizar esta eliminación es necesario linealizar
las restricciones. Así, la variación de la ecuación (3.31) se puede expresar de
forma general como

δqd =
∂Ξ(qi)

∂qi
δqi . (3.32)

A continuación se presenta la linealización de las restricciones (3.21) y
(3.29), pero antes es conveniente estudiar la variación del campo de rotaciones
φ, que es

δφ = T (φ) δθ (3.33)
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donde θ es el campo vectorial de rotaciones linealizadas. El operador T , cuyo
desarrollo puede encontrarse en Simó y Vu-Quoc (1988), es

T (φ) =
|φ| sen|φ|

2 (1− cos|φ|)1− 1

2
φ̂+

1

|φ|2
(

1− |φ| sen|φ|
2 (1− cos|φ|)

)
φ⊗ φ . (3.34)

De forma análoga, se puede expresar el operador inverso H = T−1

δθ = H(φ) δφ (3.35)

siendo

H(φ) =
sen|φ|
|φ| 1 +

1− cos|φ|
|φ|2 φ̂+

1

|φ|2
(

1− sen|φ|
|φ|

)
φ⊗ φ . (3.36)

Así, la variación de la restricción de las rotaciones (3.21) es

T (φm) δθm = N1(ζ)T (φ1) δθ1 +N2(ζ)T (φ2) δθ2 , (3.37)

y teniendo en cuenta que H = T−1, la expresión anterior se puede reordenar
como

δθm = N1(ζ)H(φm)T (φ1) δθ1 +N2(ζ)H(φm)T (φ2) δθ2 , (3.38)

que es la expresión de la linealización de la rotación del nodo m expresada
como combinación lineal de δθ1 y δθ2.

De forma análoga, la variación de la restricción de los desplazamientos
(3.29) es

δum = N1(ζ) δu1 +N2(ζ) δu2 + δρm , (3.39)

siendo la variación del vector δρm (ver Simó y Vu-Quoc (1988) para más
detalles)

δρm = δ̂θm ρm = −ρ̂m δθm . (3.40)

Así, teniendo en cuenta esta expresión y la variación de θm, recogida en la
ecuación (3.38), δu se expresa como combinación lineal de las variaciones
δu1, δu2, δθ1 y δθ2 según la expresión

δum = N1(ζ) δu1 +N2(ζ) δu2 −N1(ζ) ρ̂mH(φm)T (φ1) δθ1

−N2(ζ) ρ̂mH(φm)T (φ2) δθ2 . (3.41)

Todas estas expresiones han sido implementadas en el Mpc de usuario de
Abaqus que ha sido desarrollado para establecer las restricciones entre la vía
y la estructura.
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3.5.2. Restricciones cinemáticas entre el tablero y la vía

De forma análoga a la restricción formulada en el apartado anterior, a
continuación se detalla una restricción adicional desarrollada para Abaqus
que permite vincular cinemáticamente la posición de los centros de masas de
los nodos de los carriles (nodos r1 y r2) respecto del nodo móvil m del centro
de la vía.

ez

ex

I

ey

erx ery

erz
Γθ

ρr
emx

emy

emz

xr

xm

Figura 3.17.Restricción cinemática entre la vía y los carriles.

Igual que antes (ecuación (3.19)), se calcula la excentricidad del centro
de masas del carril respecto al nodo móvil m como (ver �gura 3.17)

cy = (Xr −Xm) ·Em
y , (3.42a)

cz = (Xr −Xm) ·Em
z , (3.42b)

donde Xr es el vector de posición del centro de masas del carril r en la
con�guración de referencia y Em

y y Em
z los vectores unitarios que orientan el

nodo móvil y la sección de la vía, expresados en la con�guración de referencia.
Así, se puede establecer una relación cinemática entre el nodo móvil del centro
de la vía y del centro de masas del carril r

xr = xm + ρr , (3.43)

siendo ρr el vector que une el nodo del centro de masas del carril con el nodo
móvil (ver �gura 3.17). Teniendo en cuenta las irregularidades de cada carril,
descritas en la sección 3.4, el vector ρr se expresa como

ρr = (∆Γyi(s)− ΓA(s) + cy) e
m
y + (∆Γzi(s)− ΓV (s) + cz) e

m
z , (3.44)
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donde Γyi(s) y Γzi(s) son las variaciones de la posición del centro de masas
del carril debidas a las irrgularidades, que se recogen en la ecuación (3.7),
siendo i = {1, 2}, para los nodos r1 y r2, respectivamente. Los vectores emj ,
para j = {x, y, z}, corresponden a la base ortonormal ligada al nodo móvil
que describe la orientación de la vía. En función de los desplazamientos de
ambos nodos, la restricción (3.43) se expresa como

ur = Xm + um + ρr −Xr . (3.45)

Para formular la restricción de las rotaciones entre ambos nodos es necesa-
rio tener en cuenta la posible rotación Γθ(s) del carril respecto a su directriz.
Esta rotación puede ser debida a las irregularidades o al peralte de la vía.
Así, el tensor de rotación del carril Λr se construye a partir de

Λr = Λm ΛΓ , (3.46)

siendo ΛΓ el tensor rotación asociado al giro del carril Γθ(s). De este modo,
el vector de rotación del carril φr se puede extraer a partir del producto de
los tensores de rotación mediante el algoritmo de Spurrier (1978)

φr = spurrier [Λm ΛΓ] . (3.47)

De manera análoga al caso anterior, las restricciones (3.45) y (3.47) se
pueden expresar según la forma de la ecuación (3.30), siendo las coordenadas
generalizas dependientes las del nodo r del centro de gravedad de los carriles,
y las del nodo móvil m las independientes.

La linealización de la restricción (3.46) es (ver Simó y Vu-Quoc (1988)
para más detalles)

δ̂θrΛr = δ̂θmΛm ΛΓ , (3.48)

donde se ha supuesto que la rotación Γθ es constante para una cierta sección
de la vía, por lo que δΛΓ = 0. Teniendo en cuenta la ortogonalidad del tensor
de rotación y multiplicando la expresión anterior por la derecha con ΛT

r se
obtiene

δ̂θr = δ̂θm , (3.49)

de donde se extraen los vectores asociados a los operadores hemisimétricos,
tal que

δθr = δθm . (3.50)
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La variación de la restricción del desplazamiento (ecuación (3.45)) es

δur = δum + δρr (3.51)

donde la variación de δρr se obtiene a partir de

δρr = δ̂θr ρr = −ρ̂r δθr = −ρ̂r δθm , (3.52)

por lo que la variación de la restricción se expresa, siendo combinación lineal
de las variaciones δum y δθm, como

δur = δum − ρ̂r δθm . (3.53)

3.5.3. Elemento de interacción eje�vía

Como ya se ha comentado anteriormente, el modelo completo está com-
puesto por una serie de elementos �nitos que de�nen la estructura; cuerpos
sólidos conectados entre sí, que de�nen el tren; y elementos de interacción
que se disponen entre ambos. Cada elemento de interacción (uno en cada eje
del vehículo) tiene tres nodos: uno correspondiente al centro de masas del
eje del vehículo y los r1 y r2 de los centros de masas de la sección de los
carriles (�gura 3.18). Así, en este elemento, a partir de los desplazamientos,

ρr1

ρr2

ρw1

ρw2

Fc2

Fc1

Mc2

Mc1

Mθ

Figura 3.18. Fuerzas y nodos del elemento de interacción eje�vía.

velocidades y aceleraciones de cada nodo, y conociendo la geometría de rue-
das y carriles, se calculan las fuerzas en cada nodo (fuerzas de interacción).
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Estas fuerzas aparecen como consecuencia del contacto rueda�carril, que se
estudiará con detalle en el capítulo 4. En las super�cies de las ruedas y los
carriles aparecen unos esfuerzos normales y tangenciales como consecuencia
del contacto entre ellos, que es de naturaleza rodante�deslizante. A una dis-
tancia su�ciente de la zona de contacto se puede considerar que la fuerza y
el momento resultantes de esas tensiones, aplicados en el centro del área de
contacto, tienen el mismo efecto que la propia distribución tensional. Así, en
el elemento aparecen unas fuerzas y momentos de contacto resultantes que
son Fc1 , Mc1 , Fc2 y Mc2 , que corresponden, respectivamente, a las ruedas
derecha (1) e izquierda (2). De esta forma, la resultante de las fuerzas y los
momentos aplicados sobre el nodo del centro de masas del eje serán

Fw = Fc1 + Fc2 , (3.54)

Mw = Mc1 +Mc2 + ρr1 × Fc1 + ρr2 × Fc2 , (3.55)

Y las fuerzas en los centros de masas de los carriles serán

Fri = −Fci , (3.56)

Mri = −Mci − ρri × Fci , (3.57)

donde i = {1, 2}.

Elemento de interacción eje�vía basado en contacto precalculado

En los trabajos previos (Antolín et al., 2013, 2012b; Goicolea y Antolín,
2012; Antolín et al., 2012a; Antolín, 2010) se propone una forma alternativa
para establecer la interacción entre el vehículo y la estructura a través de
un método simpli�cado para considerar el contacto rueda�carril. Este mé-
todo consiste en determinar la geometría del contacto a partir de una tabla
precalculada para una rueda y un carril determinados.

Esta metodología se basa en tres hipótesis fundamentales

Ambas ruedas de un mismo eje están siempre en contacto con los ca-
rriles.

El contacto entre una rueda y un carril se produce en una única zona.

El giro de lazo del eje (alrededor del eje vertical) es despreciable, por
lo que se puede suponer que su movimiento se desarrolla en un plano,
de�nido por emy y emz (ver �gura 3.17).
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Este metodo permite estudiar un amplio rango de casos y tiene un coste
computacional menor que el utilizado en este trabajo, que determina los
puntos de contacto contacto para cada rueda en cada instante, sin considerar
estas hipótesis. Sin embargo, mediante esta metodología simpli�cada no es
posible estudiar situaciones en las que el contacto se da en más de un punto,
se produce una descarga de rueda o el giro de lazo tiene un valor alto. Por
estos motivos no ha sido utilizado en este trabajo.

De acuerdo a las hipótesis formuladas el movimiento del eje se desarrolla
en un plano, por lo queda de�nido a partir de tres grados de libertad. Las
variables elegidas son los desplazamientos lateral ∆yw y vertical ∆zw y el giro
relativo ∆ψw entre el eje y la vía. Estos se de�nen como

∆yw = (xw − xm) · emy , (3.58a)

∆zw = (xw − xm) · emz , (3.58b)

∆ψw = (φw − φm) · emx , (3.58c)

donde xw es el vector de posición del centro de gravedad del eje ferroviario y
φw su vector de rotación. En esta formulación se considera el nodo móvil m
se encuentra equidistante de los dos carriles y a la altura de su cota superior.

Bajo las hipótesis citadas anteriormente la posición relativa entre el eje y
la vía queda determinada a partir de un único parámetro, el desplazamiento
lateral relativo ∆yw. Así, para geometrías de�nidas de las ruedas, el eje y los
carriles el desplazamiento vertical y el giro relativos pueden expresarse como

∆ẑw = ∆ẑw(∆yw) , (3.59a)

∆ψ̂w = ∆ψ̂w(∆yw) . (3.59b)

En la �gura 3.19 se pueden observar los valores de ∆ẑw y ∆ψ̂w en función de
∆yw para el caso en que se considera un per�l de rueda S1002 y un per�l de
carril UIC60.

Por tanto, en este método existe una etapa anterior al cálculo de la res-
puesta dinámica del vehículo y la estructura, en la que se deben calcular
los valores ∆ẑw y ∆ψ̂w, junto a otras variables implicadas en el contacto, y
almacenarlos en una tabla. Durante el análisis dinámico, en cada instante
de tiempo y para cada eje del vehículo se calcula el valor de ∆yw y a partir
de él, interpolando en la tabla precalculada, se obtienen el resto de variables
implicadas en el contacto.
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Figura 3.19.Valores del desplazamiento vertical ∆ẑw y giro relativos ∆ψ̂w entre el
eje y la vía en función del desplazamiento lateral relativo ∆yw. Para este caso se
ha seleccionado un per�l de rueda S1002 y un per�l de carril UIC60.

Para que cada eje del vehículo esté en contacto con la vía se debe satisfacer
la ecuación de restricción

[Φw] =

[
∆zw −∆ẑw
∆ψw −∆ψ̂w

]
=

[
0
0

]
, (3.60)

donde ∆zw y ∆ψw se calculan en cada paso de tiempo a partir de la posición
del eje mediante las ecuaciones (3.58), y ∆ẑw y ∆ψ̂w se obtienen por interpo-
lación en la tabla precalculada. La ecuación de restriccion (3.60) se impone a
través de un método de penalización, siendo los términos de la penalización
implicados en la ecuación de equilibrio

fP = ΦT
w,qαΦw , (3.61)

donde Φw,q es el gradiente de la restricción y α la matriz de coe�cientes de
penalización. En Antolín et al. (2012a) se propone un método basado en la
rigidez del contacto rueda�carril para determinar los coe�cientes de α.

A partir de fP , de las variables implicadas en el contacto y obtenidas en la
tabla precalculada, y considerando una formulación para el contacto normal
y tangencial, es posible determinar el valor de las fuerzas y momentos de
contacto Fc1 , Fc2 , Mc1 y Mc2 . Más detalles puedes encontrarse en Antolín
et al. (2012b); Antolín (2010). Aplicando las expresiones (3.54) y (3.56) se
determinan las resultantes de fuerzas de contacto en el eje del vehículo y los
carriles.
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3.5.4. Elemento de sólido rígido libre de giro alrededor de su eje de revolución

Abaqus es un programa orientado a los elementos �nitos con algunas
capacidades para el estudio de sistemas multi�cuerpo, sin embargo, no es
un programa especí�co para resolver sistemas multibody. Por esto motivo,
algunas capacidades de este tipo de programas no existen, son difíciles de
implementar en los modelos o conllevan problemas de convergencia en Aba-
qus. Un ejemplo de ello es la imposición de una velocidad angular constante
alrededor de un eje material en un sólido rígido. En este trabajo se considera
que cada eje montado del vehículo gira con una velocidad angular de valor
constante alrededor de su eje de revolución, cuya orientación no es constan-
te como consecuencia de la rotación tridimensional del sólido. Debido a la
di�cultad para imponer esta restricción en Abaqus en este trabajo se ha desa-
rrollado e implementado un elemento de usuario Uel que permite eliminar
ese giro de velocidad angular constante (mediante una restricción) y seguir
teniendo en cuenta sus efectos dinámicos.

Para ello se parte de la ecuación dinámica correspondiente a las rotaciones
de un sólido rígido (una descripción más detallada se puede encontrar en
Goicolea (2001); Shabana (2005))

iω̇ + ω × iω −m = 0 , (3.62)

donde i es el tensor de inercia, ω̇ y ω son los vectores de aceleración y
velocidad angular y m es la resultante de los momentos aplicados sobre el
sólido.

La velocidad angular ω se puede descomponer como la suma de: la ve-
locidad angular alrededor del eje de revolución, ωΨ; y la velocidad angular
contenenida en un plano normal a esta, ωA, que resulta

ωA = ω − ωΨ . (3.63)

ωΨ se de�ne a partir de

ωΨ = ΩΨuΨ , (3.64)

siendo uΨ la dirección del eje de revolución y ΩΨ el módulo de la velocidad
angular, que es constante.

A partir de la descomposición de la velocidad angular la ecuación (3.62)
se puede reescribir en la forma

iω̇A + ωA × iωA︸ ︷︷ ︸
Inercia rotación Abaqus

+ iω̇Ψ + ωA × iωΨ + ωΨ × iωA︸ ︷︷ ︸
Uel

−m = 0 . (3.65)
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En esta ecuación los términos que sólo dependen de ω̇A y ωA (los términos
denominados Inercia rotación Abaqus) queda incluidos por el elemento de
sólido rígido de Abaqus, que sólo considera la rotación angular ωA. El resto
de términos, a excepción del momento m, han sido implementados en el
elemento de usuario Uel.

Debido a su prolijidad, y con objeto de facilitar la lectura, la descrip-
ción detallada de este elemento, así como su linealización y un ejemplo de
validación, quedan recogidos en el apéndice A.

3.6. Resolución numérica del problema de interacción vehículo�

estructura

La respuesta dinámica del sistema acoplado de interacción entre vehícu-
lo y estructura está gobernada por el sistema de ecuaciones algebraico�
diferencial

M q̈ + Fint(q, q̇) + Fcont(q, q̇) = Fext(t) , (3.66a)

Φ(q, q̇, t) = 0 , (3.66b)

ΦU(q) = 0 . (3.66c)

La primera expresión corresponde a la ecuación de equilibrio dinámico del
sistema, mientras que Φ(q, q̇, t) = 0 es el vector de ecuaciones de restricción
que se incluyen en la de�nición de los modelos del vehículo y la estructura,
y ΦU(q) = 0 corresponde a las ecuaciones de restricción cinemáticas entre la
vía y la estructura implementadas en las rutinas de usuario Mpc.

En la ecuación (3.66) q es el vector de coordenadas generalizadas del
vehículo y la estructura y q̇ y q̈ sus derivadas temporales primera y segunda;
M es la matriz de masas; Fint es el vector de fuerzas internas que aparecen
como consecuencia de las deformaciones de la estructura, los sistemas de
suspensión del vehículo y de los efectos giroscópicos de rotación; Fcont es el
vector de fuerzas debidas al contacto entre las ruedas y los carriles; y Fext es
el vector de fuerzas aplicadas, como, por ejemplo, el peso propio del vehículo
que se aplica sobre los centros de masas de cada uno de los sólidos rígidos
del tren, o el viento.

A continuación, en la sección 3.6.1 se presenta un método para la elimina-
ción de las coordendas generalizadas asociadas a las restricciones de usuario.
Posteriormente, en la sección 3.6.2, se describe el método HHT�α, utiliza-
do para la integración de las ecuaciones dinámicas, que permite obtener la
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respuesta del sistema.

3.6.1. Eliminación de variables generalizadas asociadas a restricciones

Las restricciones desarrolladas e implementadas en este trabajo (seccio-
nes 3.5.1 y 3.5.2) se incluyen en Abaqus mediante restricciones de usuario
(rutinas Mpc), que impone estas restricciones, al igual que otras incluídas en
la biblioteca del programa, mediante la eliminación de las coordenadas ge-
neralizadas asociadas a dichas restricciones. Unas coordendas generalizadas
(dependientes) son eliminadas y su valor se calcula en función de las demás
coordenadas generalizadas involucradas en la restricción (independientes).
Abaqus es un programa comercial y de código privativo, por lo que no es
posible conocer los detalles de su implementación. Además, en el manual
Abaqus 6.10 (2010) no se cita qué método es el utilizado para realizar la
eliminación de estas coordenadas dependientes.

Debido a este desconocimiento, a continuación se presenta un método de
proyección para la eliminación de las coordenadas generalizadas dependien-
tes, que está recogida para un caso más general de las restricciones en los
trabajos de García de Jalón y Bayo (1994); Shabana et al. (2008b), y que es
habitual en programas de elementos �nitos y de sistemas multi�cuerpo.

En esta metodología se parte de la ecuación de la dinámica (3.66a), a
la que se le quiere imponer la ecuación de restricción (3.66c). Mediante el
método de multiplicadores de Lagrange (ver García de Jalón y Bayo (1994);
Wriggers (2008) para una descripción) se puede imponer el cumplimiento de
las restricciones en la ecuación (3.66a) a partir de

M q̈ + F(q, q̇, t) + Φq λ = 0 , (3.67)

donde, de forma general, se han condensado los valores de las fuerzas exter-
nas, internas, de amortiguamiento y de contacto en el término F(q, q̇, t). En
la ecuación anterior la imposición de las restricciones se ha realizado median-
te la inclusión de un término que depende del vector de multiplicadores de
Lagrange λ, y de la matriz jacobiana de las restricciones Φq, que es

Φq =
∂Φ

∂q
. (3.68)

Por tanto, al añadir λ se ha aumentado el número de variables implicadas
en el problema. En la ecuación anterior, y en el resto de esta sección, se ha
simpli�cado la notación del vector de restricciones ΦU expresándose como Φ.
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Las componentes del vector de coordenadas generalizadas se pueden orde-
nar, sin perder generalidad, según los vectores de coordenadas independientes
qi y dependientes qd, como

[q] =
[
qT
i qT

d

]T
. (3.69)

Basado en esta ordenación, las componentes del jacobiano de las restricciones
son

[
Φq
]

=

[
∂Φ

∂qi

∂Φ

∂qd

]
, (3.70)

que, según la ecuación (3.31), se puede expresar como

[
Φq
]

=

[
−∂Ξ(qi)

∂qi
1

]
, (3.71)

Por otro lado, la variación del vector de coordendas generalizadas inde-
pendientes qi se puede expresar a partir de la variación de q como

δqi = B δq , (3.72)

siendo las componentes del operador B

[B] =




1(
∂Ξ

∂qi

)−1


 . (3.73)

De este modo, a partir de las componentes de B y de Φq es sencillo demostrar
que

BT Φq = 0 . (3.74)

Por último, multiplicando la ecuación (3.67) por BT por la izquierda se
obtiene

BT M q̈ + BT F(q, q̇, t) + BT Φq λ = 0 , (3.75)

donde, aplicando la relación (3.74), queda como

BT M q̈ + BT F(q, q̇, t) = 0 , (3.76)

habiendo desaparecido los términos debidos a la restricción.



3. Interacción vehículo�estructura 99

Para eliminar de la expresión (3.76) las coordenadas generalizadas depen-
dientes qd, contenidas en q, se emplea la ecuación de restricción, sustituyén-
dolos por Ξ(qi). Sin embargo, para eliminar q̇d y q̈d de q̇ y q̈, respectivamente,
según se indica en Abaqus 6.10 (2010) para restricciones de tipo Mpc en aná-
lisis dinámicos implícitos, Abaqus obtiene sus valores a partir de los valores
predichos por las funciones de actualización del integrador, es decir, mediante
funciones de la siguiente forma

q̇d, t+∆t = q̇d, t+∆t(Ξ(qi, t+∆t) ,qd, t , q̇d, t , q̈d, t) , (3.77a)

q̈d, t+∆t = q̇d, t+∆t(Ξ(qi, t+∆t) ,qd, t , q̇d, t , q̈d, t) , (3.77b)

donde •t+∆t indica que la variable está expresada en el instante actual y •t,
en el anterior. Los valores calculados en instante anterior no son incógnitas,
por lo que las expresiones anteriores sólo dependen de qi, t+∆t. Por tanto, la
ecuación (3.76) �nalmente queda

M q̈i + F(qi, q̇i, t) = 0 , (3.78)

que sólo contiene coordenadas generalizadas independientes.

Tal como se indica en Abaqus 6.10 (2010), para restricciones lineales y
análisis geométricamente lineales, la sustitución de las velocidades y acele-
raciones utilizando las funciones de actualización del integrador (ecuación
(3.77)) implica que la restricción se cumpla perfectamente, es decir, se cum-
ple que

Φ̇(q) =
∂Φ

∂q
q̇ = 0 (3.79a)

Φ̈(q) =
∂2Φ

∂q2
q̈ = 0 . (3.79b)

Sin embargo, si la restricción es no lineal, o el análisis considera la no linea-
lidad geométrica, las derivadas temporales primera y segunda de la ecuación
de restricción cumplen la ecuación (3.79) sólo de forma aproximada. En la
mayoría de las situaciones la aproximación es muy buena, sin embargo, pue-
den aparecer oscilaciones de alta frecuencia en las aceleraciones de los nodos
implicados en la restricción. En los casos que se tratan en este trabajo los
efectos no lineales que aparecen en la restricción son por lo general pequeños,
por lo que la aproximación es su�cientemente buena, como se ve posterior-
mente en el ejemplo recogido en la sección 3.7

Cabe destacar el hecho de que en las restricciones desarrolladas en la
sección 3.5.1, el nodo móvil m va pasando de un elemento viga del table-
ro al siguiente, por lo que las coordenadas independientes de la restricción
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involucradas van cambiando a lo largo de un análisis. Por tanto, las coorde-
nadas generalizadas que están implicadas en las expresiones anteriores van a
ir cambiando cada vez que el nodo móvil m se mueve de un elemento viga al
siguiente.

3.6.2. Integración numérica de las ecuaciones

Para la integración de la ecuación (3.66), tras haber eliminado las coor-
denadas generalizadas dependientes implicadas en las restricciones de tipo
Mpc, tal como se ha explicado en la sección anterior, Abaqus utiliza el in-
tegrador HHT�α, propuesto en Hilber et al. (1977). Este método es muy
utilizado para la resolución de problemas de dinámica estructural y tiene co-
mo principal característica la introducción de amortiguamiento numérico a
partir de un parámetro α, pudiendo considerarse una generalización del mé-
todo de β�Newmark (1959). Gracias a este amortiguamiento es posible �ltrar
las vibraciones de altas frecuencias, que generalmente no corresponden a la
solución del problema y son ruido numérico.

Para la integración numérica mediante este método la ecuación (3.66a)
se aproxima como una combinación lineal entre los términos en el instante t
y en el t+ ∆t quedando

M q̈t+∆t + (1 + α)
[
Fint(q, q̇) + Fcont(q, q̇)

]
t+∆t

− α
[
Fint(q, q̇) + Fcont(q, q̇)

]
t

= (1 + α) Fext(t+ ∆t)− αFext(t) (3.80)

donde α es el parámetro que controla el amortiguamiento numérico y su valor
está comprendido entre 0, para el caso sin amortiguamiento numérico (este
caso coincide con la regla trapezoidal o el método β�Newmark), y −1

3 , para
el caso de amortiguamiento máximo. En la expresión anterior [•]t+∆t indica
que los términos están referidos al instante t + ∆t, y [•]t al t. Las funciones
de actualización son las del método β�Newmark

qt+∆t = qt + ∆t q̇t +
∆t2

2

[
(1− 2 β) q̈t + 2 β q̈t+∆t

]
, (3.81a)

q̇t+∆t = q̇t + ∆t
[
(1− γ) q̈t + γ q̈t+∆t

]
, (3.81b)

siendo

β =
(1− α)2

4
, γ =

1

2
− α .

En el apéndice A se explica de forma más detallada la actualización de los
términos de rotación del vector de coordenadas generalizadas.
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Reordenando la ecuación (3.81), se pueden obtener las expresiones de
q̇t+∆t y q̈t+∆t en función de qt+∆t, que es el vector incógnita, y qt, q̇t, q̈t, que
ya han sido calculados en el paso de tiempo t, como

q̇t+∆t = − γ

∆t β
qt +

(
1− γ

β

)
q̇t + ∆t

(
1− γ

2 β

)
q̈t +

γ

β∆t
qt+∆t ,

(3.82a)

q̈t+∆t = − 1

∆t2 β
qt −

1

∆t β
q̇t +

(
1− 1

2 β

)
q̈t +

1

∆t2 β
qt+∆t . (3.82b)

A partir de estas expresiones de las actualizaciones se puede reescribir la
ecuación (3.66) en función de un único vector de incógnitas, qt+∆t. Para la
resolución de (3.66), que es una ecuación algebraico�diferencial no lineal, se
utilizan los métodos de Newton-Raphson y lagrangiano aumentado, por lo
que es necesario linealizar la ecuación en el instante t + ∆t. En el cálculo
de dicha tangente hay que tener en cuenta que las magnitudes referidas al
instante t son constantes (sus derivadas respecto del tiempo serán nulas),
ya que fueron calculadas en el instante anterior y cumplen la ecuación de
equilibrio. Es decir, que sólo se derivan las magnitudes [•]t+∆t.

Abaqus tiene implementado un esquema de integración con paso de tiem-
po variable que va aumentando o disminuyendo automáticamente, de tal for-
ma que cuando son necesarias muchas iteraciones en el método de Newton�
Raphson para alcanzar la convergencia en un determinado incremento de
tiempo, reduce el paso de tiempo. Si, por contra, son necesarias pocas itera-
ciones para la convergencia, el paso de tiempo aumenta.

3.7. Aplicación: Viga de Yang

Con objeto de comprobar la validez de la dinámica vertical de los modelos
utilizados en este trabajo, se ha resuelto el problema de la Viga de Yang (Yang
y Yau, 1997), que fue estudiado analíticamente en la sección 2.3.1, mediante
las restricciones de usuario desarrolladas en la sección 3.5.1. Este problema,
que sólo estudia la dinámica vertical (modelo bidimensional), consiste en una
masa suspendida sobre un muelle que circula sobre una viga biapoyada a una
velocidad constante (ver �gura 3.20).

La estructura se ha modelizado mediante 50 elementos de tipo viga de
Euler-Bernoulli, despreciando la no linealidad geométrica, y utilizando las
restricciones de usuario implementadas para establecer el acoplamiento ci-
nemático entre los elementos viga y el punto inferior del muelle de la masa
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Figura 3.20.Masa suspendida recorriendo a velocidad constante una viga
biapoyada.

suspendida. Así, se de�ne un nodo que recorre la viga de un extremo a otro
(siguiendo la nomenclatura utilizada en la sección 3.5.1, este es el nodo móvil
m) y sobre él se aplica la carga móvil o a él se une la masa suspendida.

La solución del sistema se obtiene usando el integrador HHT-α, incluido
en Abaqus, siendo el paso de tiempo utilizado ∆t = 10−3 s, y considerando
un valor de la constante α = −0,05 (α = 0 es el caso sin amortiguamiento
numérico y α = −1/3 con amortiguamiento numérico máximo).

En la �gura 3.21 se pueden observar los resultados obtenidos de la res-
puesta de la viga en centro de vano mediante el modelo de elementos �nitos
y el gobernado por la ecuación (2.6), desarrollada en el capítulo 2. En el caso
de los modelos de interacción, los desplazamientos del centro de vano de la
viga para ambos modelos son muy parecidos y presentan un comportamiento
similar para el caso de las aceleraciones. En las aceleraciones obtenidas con
Abaqus se aprecia que, además de la primera frecuencia fundamental de vi-
bración de la viga, aparecen otras mayores, que no están presentes en el caso
modal, ya que este considera un único modo de vibración. Los resultados ob-
tenidos con Abaqus, al haberse obtenido con integración directa en el tiempo
y un paso de tiempo ∆t = 10−3 s, consideran hasta la frecuencia máxima de
Nyquist, que es de 500Hz.

Además, como ya se comentó en la sección 3.6.2, debido al método uti-
lizado para la imposición de las restricciones de usuario Mpc, las derivadas
primera y segunda de las ecuaciones de restricción (ecuación (3.79)) no son
completamente nulas, sólo de forma aproximada. Esto produce que puedan
aparecer oscilaciones de alta frecuencia en las aceleraciones de los nodos im-
plicados en la restricción. Para cuanti�car este fenómeno se ha reproducido
el caso de la carga móvil mediante el mismo modelo de elementos �nitos pero
sin utilizar las restricciones Mpc, de�niendo historias temporales de cargas
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Figura 3.21.Historias temporales de los desplazamientos y aceleraciones de la viga
en el centro de vano.

en cada nodo. En la �gura 3.22 se muestra el valor absoluto del error de las
aceleraciones obtenidas con este método frente a las obtenidas usando el mé-
todo con la restricción Mpc. Como se puede observar los valores máximos del
error absoluto son pequeños en comparación con los valores máximos de ace-
leraciones que se muestran en la �gura 3.21, por lo que el efecto es pequeño.
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Figura 3.22. Error absoluto de las historias temporales de aceleración para el caso
de la carga móvil obtenidas utilizando un modelo con restricciones de usuario
Mpc, frente a las obtenidas con un modelo que no las utiliza.

En el caso de los desplazamientos y aceleraciones de la masa del vehículo
existen mayores diferencias, como se puede ver en la �gura 3.23. En ambos
casos, se puede comprobar que los resultados obtenidos, tanto para el mo-
delo modal, como para el modelo de elementos �nitos, son idénticos a los



104 3.7. Aplicación: Viga de Yang

presentados en el trabajo de Yang y Yau (1997).
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Figura 3.23.Historias temporales de los desplazamientos y aceleraciones de la masa
suspendida.

Como resumen, se puede concluir que la metodología desarrollada en este
capítulo mediante modelos de elementos �nitos y la restricción de usuario
desarrollada son adecuados para analizar correctamente casos sencillos de
dinámica vertical de puentes, como el propuesto en este ejemplo. Se han ob-
tenido unos resultados que se ajustan adecuadamente a los modelos modales
estudiados y a los desarrollados por otros autores.
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3.8. Aplicación: interacción entre un vehículo y un puente �exible

A modo de ejemplo, en esta sección se estudia un caso sencillo de inter-
acción en el que un vehículo circula sobre un puente biapoyado considerando
tanto la �exión como la torsión del tablero (�gura 3.24). Este caso muestra
las capacidades de la metodología desarrollada en este capítulo para estable-
cer las relaciones cinemáticas entre el vehículo y la estructura. En él se ha
hecho la simpli�cación de que los ejes del vehículo van guiados rígidamente
según la dirección de la vía, es decir, no existe movimiento relativo entre los
ejes y los carriles, y no se considera el contacto rueda carril.

V

50m

z

x y

Figura 3.24.Masa suspendida recorriendo a velocidad constante una viga
biapoyada.

La estructura considerada en esta aplicación es un puente biapoyado, de
50m de vano, de sección constante, con doble vía y que está empotrado a
torsión en ambos extremos. El centro de gravedad de la sección del tablero
está situado 1m por debajo de la cota superior de los carriles y el eje de la
vía se encuentra a una distancia de 2,5m respecto al centro de la sección. El
tablero del puente se ha modelizado mediante 50 elementos �nitos de tipo
viga 3D de Timoshenko cuyas características mecánicas son: área A = 0,5m2;
inercia de �exión vertical Iy = 0,5m4; inercia de �exión transversal Iy =

0,5m4; inercia de torsión Ix = 0,033m4; densidad ρ = 2500 kg/m3; módulo de
elasticidad E = 30GPa; módulo de Poisson ν = 0,2; y no se considera masa
no estructural. Estas características no corresponden a las de una estructura
realista, ya que es un caso teórico que se ha sido seleccionado de tal forma
que el tablero sea muy �exible, con objeto de ilustrar las capacidades de las
restricciones de usuario implementadas.

El vehículo utilizado corresponde a un único coche de un tren similar al
Siemens Velaro (una descripción de este vehículo se ha recogido en la sección
3.3.2 y más detalladamente en el apéndice D) y cruza el puente por la vía de
la derecha (ver �gura 3.24) a una velocidad constante de 100 km/h. Tanto a
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la entrada como a la salida del puente el vehículo circula sobre plataformas
rígidas.

En la �gura 3.25 se muestran los desplazamientos del nodo móvil r asocia-
do al último eje del vehículo que recorre el centro de gravedad carril derecho.
La zona sombreada en esta �gura y las siguientes indica que el último eje del
vehículo ha salido del puente, por lo que el puente se encuentra en situación
de vibración libre. Como se aprecia en la �gura 3.25, inicialmente sus des-
plazamientos son nulos, ya que el nodo se encuentra sobre una plataforma
rígida antes de entrar en el puente. Y lo mismo sucede una vez que el eje ha
abandonado el puente. La deformación de la vía es muy grande tanto en la
dirección vertical como horizontal.
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0 1 2 3

−0,2

−0,1

0

t [s]

u
z
[m

]

(b) Desplazamiento vertical.

Figura 3.25.Historias de desplazamientos laterales y verticales del nodo móvil
situado sobre el carril derecho en el último eje del vehículo.

En la �gura 3.26 se muestran las historias de desplazamientos laterales
y verticales y de giros de torsión medidos en la directriz de la viga en la
sección de centro de vano del puente. Como se apreciar, al igual que para los
carriles, los valores máximos de los desplazamientos y del giro a torsión son
muy grandes.

Cabe destacar el hecho de que si se hiciera un análisis que no conside-
rara la no linealidad geométrica del modelo, el desplazamiento lateral de la
directriz del puente sería nulo, hecho que no sucede en este caso (ver �gura
3.26(a)). No ocurriría lo mismo para los desplazamientos del nodo r que re-
corre el carril (�gura 3.25(a)), ya que también se ven afectados por la torsión
del tablero, que sí se activaría en un caso geométricamente lineal. Este hecho
explica la discrepancia entre los valores máximos del desplazamiento lateral
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de la directriz del puente (�gura 3.26(a)) y de los carriles (�gura 3.25(a)).
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(b) Desplazamiento vertical.
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(c) Giro de torsión.

Figura 3.26.Historias de desplazamientos laterales y verticales y de giros de torsión
del centro de vano del puente considerando la circulación del vehículo sobre él.

Por último, en las �gura 3.27 se muestran los resultados correspondientes
a un caso análogo en el que se han reducido signi�cativamente las caracte-
rísticas mecánicas de la sección del puente, siendo sus nuevos valores: área
A = 0,033m2; inercia de �exión vertical Iy = 0,033m4; inercia de �exión trans-
versal Iy = 0,033m4; e inercia de torsión Ix = 0,0022m4. Las propiedades del
material se mantienen constantes.

Como se aprecia en la �gura, la estructura experimenta deformaciones
muy grandes al paso del tren, siendo necesario considerar la no linealidad
geométrica del problema para este rango de desplazamientos y rotaciones.
Evidentemente, este no es un caso real, sólo se ha pretendido mostrar las
capacidades de las restricciones implementadas.
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(a) Desplazamiento lateral del nodo móvil.
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(b) Desplazamiento vertical del nodo móvil.
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(c) Desplazamiento lateral del centro de vano.
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(d) Desplazamiento vertical del centro de vano.
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(e) Giro de torsión del centro de vano.

Figura 3.27.Historias de desplazamientos laterales y verticales del nodo móvil
situado sobre el carril derecho en el primer eje del vehículo; y de desplazamientos
laterales y verticales y de giros de torsión de la sección de centro de vano del
tablero. Los resultados corresponden al caso en el que el puente tiene unas
propiedades mecánicas reducidas.
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Los valores máximos que se observan en la �gura 3.27 en torno a t = 2 s se
deben a la inestabilidad que se produce cuando el giro de torsión del tablero
del puente supera los 45◦.

3.9. Aplicación: efectos giroscópicos en un eje ferroviario

En esta sección se presenta se presenta un breve estudio sobre la impor-
tancia de los efectos giroscópicos que pueden aparecer en un eje ferroviario
considerando este como un sólido rígido.

La ecuación dinámica correspondiente a las rotaciones de un sólido rígido
es (una descripción más detallada se puede encontrar en Goicolea (2001);
Shabana (2005))

IΩ̇ + Ω× IΩ−M = 0 , (3.83)

donde I es el tensor de inercia, Ω̇ y Ω son los vectores de aceleración y
velocidad angular y M es la resultante de los momentos aplicados sobre el
sólido, todos ellos expresados en la con�guración material (o convectiva) del
sólido.

En los trabajos relacionados con la interacción de vehículos ferroviarios
y viaductos es frecuente encontrar una linealización de las ecuaciones diná-
micas. En esta linealización se supone que los desplazamientos y rotaciones
de los sólidos rígidos que forman parte del vehículo son pequeños, por lo que
los términos cuadráticos correspondientes se consideran lo su�cientemente
pequeños como para ser eliminados de las ecuaciones. Sin embargo, si bien es
cierto que la hipótesis de desplazamientos y rotaciones pequeños se cumplen
perfectamente en un amplio rango de situaciones, las velocidades y velocida-
des angulares no tienen por qué serlo de forma general. A pesar de ello, en
numerosos trabajos de la literatura es frecuente encontrar que en la ecuación
(3.83) se suprime el término cuadrático Ω × IΩ sin explicación alguna, lo
que, a priori, no es correcto, a no ser que se justi�que.

Con objeto de cuanti�car la importancia de este término a continuación
se propone un caso sencillo de un eje ferroviario aislado que tiene una veloci-
dad angular ϕ̇y según su eje de rodadura. Además, se supone que los puntos
de contacto de ambas ruedas se encuentran siempre sobre un plano horizon-
tal y se somete al eje a una velocidad angular constante ϕ̇z de eje vertical
(giro de lazo). Un esquema de este caso se muestra en la �gura 3.28. Bajo
estas condiciones aparece un momento de descarga MD, según la dirección
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ewx (�gura 3.28), que produce que aumente la carga vertical en una rueda y
disimuya en la otra, dependiendo del sentido de giro de ϕ̇z.

ewx

ewy

ewz

Fc2

Fc1

ϕz

ϕy

MD

x y

z

Figura 3.28. Esquema del problema para la valoración de los efectos giroscópicos en
un eje ferroviario.

Para estudiar el valor del momento de descarga de las ruedas se va utili-
zar un triedro intermedio ligado al sólido que no hereda su rotación propia
alrededor de su eje de revolución ϕy. La base {ewx , ewy , ewz } asociada a este
triedro intermedio puede verse en la �gura 3.28. Debido a la simetría de revo-
lución del eje, las componentes del tensor de inercia expresado en el triedro
intermedio Ī coinciden con las del tensor referido al sistema material I, y son

[
I
]

=



Ix 0 0
0 Iy 0
0 0 Ix


 . (3.84)

La velocidad angular del sólido referida al triedro intermedio es constante
y sus componentes son

Ω =
[
0 ϕ̇y ϕ̇z

]T
, (3.85)

pudiendo calcularse la cantidad de momento angular respecto al triedro in-
termedio como

HG = I Ω . (3.86)
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Derivando la cantidad de momento angular respecto del tiempo se obtiene el
momento aplicado M , tal que (ver Goicolea (2001) para más detalles)

M =
dHG

dt
= Ωref ×HG , (3.87)

siendo Ωref la velocidad angular de arrastre que relaciona el sistema de refe-
rencia inercial e intermedio y cuyas componentes son

Ωref =
[
0 0 ϕ̇z

]T
. (3.88)

Utilizando las ecuaciones (3.84) a (3.88) se obtiene el momento

M = −Iy ϕ̇y ϕ̇z ewx . (3.89)

El valor absoluto de M se puede expresar en función de los incrementos
de fuerza vertical ∆Fc en cada rueda como |M | = 2 d∆Fc, por lo que los
incrementos de carga (positivo en una rueda y negativo en la otra) son

∆Fc =
Iy ϕ̇y ϕ̇z

2 d
, (3.90)

siendo 2 d la distancia entre los puntos de contacto de ambas ruedas. Siguien-
do el esquema de la �gura 3.28, en la rueda derecha según el sentido de la
marcha (sentido positivo de ewx ) se produce una disminución de la fuerza ver-
tical Fc1 , mientras que en la rueda contraria aparece un aumento de la fuerza
Fc2 ,

En función de la expresión (3.90) se puede ver que la descarga de rueda
que se produce como consecuencia de los efectos giroscópicos es mayor cuanto
mayores son las velocidades angulares ϕ̇y y ϕ̇z y el valor de la inercia Iy
respecto a su eje de revolución y cuando menor sea el valor de 2 d.

Para esta cuanti�cación se ha seleccionado el eje, frente a los bogies o la
caja de pasajeros, debido a que la velocidad angular alrededor de su eje de
revolución tiene un valor elevado, por lo que, presumiblemente, los efectos
giroscópicos serán mayores en él respecto a los otros cuerpos.

El valor de 2 d es constante y depende del ancho de vía. Así, para un ancho
de vía UIC, típico de las líneas de ferrocarril de alta velocidad, este valor es
aproximadamente 2 d = 1,5m4. Considerando un vehículo de alta velocidad

4Este valor puede ser inferior para ferrocarriles de vía estrecha, lo que a priori produciría
una mayor descarga de rueda. Sin embargo, las velocidades de circulación en estas líneas
son bastante inferiores, lo que contrarresta el efecto.
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que circula a 350 km/h y que tiene unas ruedas cuyo radio de rodadura es
aproximadamente de 460mm, la velocidad angular alrededor del eje de revo-
lución es ϕ̇y = 350/3,6/0,46 = 211,35 rad/s. Respecto a la inercia Iy del eje, un
valor típico de un ferrocarril de alta velocidad puede ser Iy = 100 kgm2. Así,
a partir de estos valores, la descarga de rueda se puede expresar en función
de ϕ̇z como

∆F = 14,09 ϕ̇z ([rad/s]) [kN] (3.91)

Entre los casos estudiados en este trabajo y recogidos en el capítulo 6, el
máximo valor de ϕ̇z obtenido es ϕ̇z = 0,21 rad/s. Mediante la expresión an-
terior se obtiene un valor de descarga 2,96 kN. Suponiendo que corresponde
a un eje de un vehículo no motor pudiendo ser la carga por eje de 10 ton
(50 kN en cada rueda) el valor de la descarga este valor no es muy elevado,
supone aproximadamente 6 % de la carga total de la rueda, pero tampoco
es despreciable. Además, es necesario tener en cuenta que en algunas líneas
de alta velocidad, como es el caso de algunas en China, se están llegado a
velocidades comerciales de explotación de 500 km/h, lo que además se traduce
en un aumento del valor de ϕ̇z. Suponiendo, al igual que antes, un valor de
0,21 rad/s para ϕ̇z y una velocidad de 500 km/h, el porcentaje de descarga de
rueda en este caso sería aproximadamente de 8,5 %, por lo que el porcentaje
de descarga aumentaría apreciablemente.
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4.1. Introducción

Uno de los puntos clave en el estudio de la dinámica acoplada de vehículos
y estructuras es el método para establecer la interacción entre ambos subsis-
temas. Como ya se comentó en el capítulo 2, la forma más realista para llevar
a cabo esta interacción es mediante el cálculo de las fuerzas de contacto entre
rueda y carril y su aplicación en ambos cuerpos. Además, es bien conocido el
hecho de que la modelización del contacto es fundamental para caracterizar
correctamente la respuesta dinámica de los vehículos ferroviarios. Por ello,
en el contexto de este trabajo, es fundamental una correcta implementación
de las fuerzas de contacto.

El contacto entre rueda y carril es un fenómeno de rodadura y desli-
zamiento entre dos cuerpos tridimensionales con geometrías complejas. El
reducido tamaño de la huella de contacto en comparación con la estructura
y el vehículo requiere una solución a una escala distinta, lo que justi�ca la
introducción de modelos ad�hoc especiales para la resolución del problema.

El fenómeno de contacto se puede resolver de forma muy precisa reali-
zando una discretización muy detallada de la geometría de rueda y carril y
utilizando modelos mecánicos de elementos �nitos o de contorno. Sin embar-
go, en la práctica este es un problema inabordable desde el punto de vista
computacional para problemas transitorios. Esto se debe fundamentalmente
a dos motivos. Por un lado, es necesario resolver este problema de forma
independiente en cada una de las ruedas de un tren, que está compuesto por
varios coches, por lo que en ocasiones puede tener más de un centenar de
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ruedas. Además, el tiempo real de simulación puede ser de varias decenas
de segundos o incluso superar los 100 segundos de tiempo real. Teniendo en
cuenta que el paso de tiempo utilizado en la integración de las ecuaciones
dinámicas del sistema acoplado es del orden de la milésima de segundo, es
necesario resolver el problema de contacto varios cientos de miles de veces
en cada una de las ruedas del vehículo, lo que es inabordable computacio-
nalmente mediante modelos de elementos �nitos o de contorno, que además
requieren una discretización extremadamente �na de la geometría.

Cuando la rueda y el carril son cuasi idénticos, es decir, presentan simetría
geométrica1 las tensiones normales y tangenciales que aparecen en el contacto
se pueden resolver de forma desacoplada. Así, el problema de contacto entre
rueda y carril se resuelve en tres etapas consecutivas y desacopladas:

1. Determinación de los puntos de contacto entre rueda y carril, así como
de las propiedades geométricas de ambos cuerpos en esos puntos.

2. Obtención de la geometría de la huella de contacto y de la distribución
de tensiones normales en ella.

3. Resolución de la distribución de tensiones tangenciales en la huella de
contacto.

Estas tres etapas se desarrollan en las secciones 4.2, 4.3 y 4.4, respectiva-
mente. Por último, en el apartado 4.5 se muestran algunas aplicaciones de la
metodología empleada que sirven como casos de validación.

Todas las formulaciones recogidas en este capítulo para la determinación
de los puntos de contacto, la geometría de la huella y las tensiones normales
y tangenciales han sido implementadas en el elemento de usuario de Aba-
qus explicado en el capítulo 3, a excepción del método Variacional de Kalker
(sección 4.4.5). Para resolver las ecuaciones no lineales que rigen el compor-
tamiento dinámico de la interacción vehículo�estructura en este trabajo se
han utilizado algoritmos de tipo Newton�Raphson, implementado en Aba-
qus 6.10 (2010), en los cuáles es necesario realizar una linealización de dichas

1No existe tal simetría geométrica respecto al plano de contacto y material (ambos
cuerpos son del mismo material) para la rueda y el carril. Sin embargo, tal como se
recoge en el trabajo de Alonso (2005), suponiendo que el área de contacto es muy pequeña
respecto al radio de curvatura de los cuerpos, se puede suponer que ambos se asemejan
semiespacios in�nitos (a efectos del cálculo de tensiones y deformaciones), cumpliéndose
la condición de simetría geométrica. A medida que la zona de contacto se aproxima a la
pestaña de la rueda esta hipótesis va perdiendo validez, ya que los radios de curvatura van
disminuyendo.
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ecuaciones. Con este �n, en este trabajo se han desarrollado e implementado
las linealizaciones exactas (sin recurrir a técnicas de linealización aproxima-
das, como, por ejemplo, de diferencias �nitas) de cada uno de los algoritmos
implementados. Debido a su extensión, el desarrollo de estas linealizaciones
no se incluye en este trabajo.

4.2. Determinación geométrica del contacto

La determinación geométrica del contacto entre rueda y carril es la pri-
mera etapa para la resolución del problema. Esta consiste en obtener las
zonas de las super�cies de la rueda y del carril que están en contacto cuan-
do el eje y la vía se encuentran en una determinada posición relativa, así
como las propiedades geométricas de ambas super�cies en esos puntos, más
concretamente, las curvaturas y los vectores normales a las super�cies.

A continuación se desarrolla una metodología para la resolución geomé-
trica de este problema que es común para las formulaciones hertziana, multi�
hertziana y semi�hertziania, utilizadas en este trabajo para la obtención de
la huella de contacto y de las tensiones normales, y que se explican más
adelante en la sección 4.3. Sus características principales son:

1. Considera la geometría real de las ruedas y los carriles (ver �guras 4.1 y
4.2). Otras metodologías consideran una simpli�cación de la geometría,
como, por ejemplo, suponer que el per�l de las ruedas es cónico.

2. Es capaz de reproducir situaciones en las aparecen varias zonas de
contacto a la vez para un mismo par rueda�carril (ver �gura 4.3).

3. Considera la posición relativa entre la rueda y el carril de forma tridi-
mensional. Por tanto, es posible determinar posibles zonas de contacto
entre rueda y carril que pueden aparecer entre la parte delantera o tra-
sera de la pestaña de la rueda y la parte lateral de la cabeza del carril
(ver �gura 4.3).

4. Es capaz de considerar los posibles cambios en el valor de la curvatura
de las super�cies en el interior de la huella de contacto.

En este trabajo, para determinar los puntos de contacto entre rueda y
carril, se calcula la intersección geométrica de ambos cuerpos de forma tri-
dimensional. La geometría de la rueda y del carril se de�ne a partir de un
per�l plano de�nido por puntos para ambos cuerpos (�gura 4.2).
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Figura 4.1. En el contacto se consideran las geometrías reales de la rueda y el carril.
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Figura 4.2. Per�les de rueda S1002 y de carril UIC60, ambos sin desgastar,
de�nidos por puntos para el Benchmark de Manchester (Shackleton e Iwnicki,
2006).

En el caso de la rueda, despreciando las posibles imperfecciones que pue-
den aparecer, como, por ejemplo, planos de rueda, se supone que su geometría
tridimensional es una revolución de 360◦ del per�l de la rueda respecto al eje
de simetría del eje.

La super�cie del carril se de�ne a partir de una extrusión recta de su per�l
según la dirección longitudinal de la vía (�gura 4.4(a)), suponiendo que en
las cercanías de la posición del eje en estudio no existen imperfecciones en la
super�cie y que el carril es perfectamente recto2. En la �gura 4.4 se muestran

2Para casos en que el carril pertenezca a un tramo curvo de vía, debido a que los radios
de curvaturas son muy grandes, también es válida la hipótesis de que el carril es recto en
las inmediaciones de la sección sobre la que se encuentra el eje.
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los sistemas de referencia de sendos cuerpos, así como los vectores de las bases
asociados a ellos.

Despreciando el posible giro de lazo relativo entre el eje y la vía, como
se hace en otros trabajos (como es el caso de Pombo (2004); Antolín et al.
(2013)), es posible estudiar el problema de forma bidimensional, obteniendo
la intersección geométrica de los per�les contenidos en un plano. En este
trabajo no se hace esta hipótesis.

Debido a que los per�les de la rueda y el carril están de�nidos por puntos,
que se consideran unidos mediante segmentos rectos, sus geometrías tridi-
mensionales están de�nidas por funciones lineales a trozos. Para estudiar la
intersección geométrica entre ellos se considera que la super�cie de la rueda
está compuesta por un conjunto de troncos de cono de�nidos por cada dos
puntos consecutivos del per�l de la rueda, y siendo el eje de todos ellos el eje
de simetría de la rueda. Por otra parte, la geometría de la super�cie del carril
se considera formada por un conjunto de rectas paralelas entre sí, que se de-
�nen a partir de los puntos del per�l y de la dirección longitudinal del carril.
Por tanto, el estudio de la intersección geométrica entre la rueda y el carril
se reduce al estudio de las intersecciones entre troncos de conos y rectas. Así,
se estudia la posible intersección de cada recta de la super�cie del carril con
cada tronco de cono de la super�cie de la rueda, haciendo la hipótesis de que

Contacto cabeza

Contacto pestaña

α

(a) Vista superior en planta.

Contacto cabeza
Contacto pestaña

(b) Vista de alzado lateral.

Figura 4.3.Cuando aumenta el giro de lazo α del eje puede aparecer una zona de
contacto adicional entre la pestaña de la rueda y la cara lateral de la cabeza del
carril.
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Figura 4.4.Cinemática y geometría de la vía y del eje del vehículo ferroviario.

cada recta sólo puede tener dos puntos de intersección con la super�cie de
la rueda. Una vez determinados los posibles puntos de intersección de cada
recta del carril con la rueda se calcula el punto de la recta del carril, situado
entre los dos puntos de intersección, cuya distancia a la super�cie de la rueda
es mayor, es decir, el punto de penetración máxima.

A continuación, en la sección 4.2.1 se detalla el cálculo de la intersección
entre la rueda y el carril, así como la determinación de los puntos de pene-
tración máxima, el valor de esta y la dirección normal a las super�cies de
contacto en cada punto. A partir de estos resultados, en la sección 4.2.2 se
determinan las zonas de contacto existentes entre una rueda y el carril.
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4.2.1. Intersección entre la rueda y el carril

Como se ha comentado anteriormente, para estudiar la intersección entre
la rueda y el carril, se han de determinar las posibles intersecciones entre
las rectas de la super�cie del carril y los troncos de cono de la super�cie
de la rueda. Para ello, se estudia la intersección entre un cono y una recta
siguiendo el procedimiento descrito en Schneider y Eberly (2003).

Sea una recta de la super�cie del carril de�nida por un punto rPr de la
misma y el vector unitario vector unitario erx de la base asociada al carril,
que corresponde a su dirección longitudinal. El punto rPr del per�l del carril
se puede calcular como (ver �gura 4.4(a))

rPr = rr + ρPr , (4.1)

siendo rr la posición del centro del carril, y ρPr la posición del punto del
per�l del carril referido al centro del carril, respecto al cual se de�nen las
coordenadas de los puntos del per�l. Un punto x cualquiera de la recta se
de�ne de forma paramétrica a partir de (�gura 4.5)

x = rPr + t erx , (4.2)

siendo t ∈ R un parámetro escalar que de�ne un punto de la recta.

x y

z

rPr

v
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Figura 4.5. Intersección de un cono y una recta.

Un tronco de cono que corresponde a dos puntos consecutivos del per�l
de la rueda queda de�nido a partir de su vértice vk, el vector unitario ec,
que determina el eje del cono y que tiene la misma dirección que ewy (pero no
tiene por qué tener el mismo sentido, es decir, ec = ±ewy ), y el ángulo θ del
cono tal que θ ∈ [0, π/2] (ver �guras 4.4 y 4.6). El ángulo del cono se calcula
en función de las posiciones de los puntos del per�l de la rueda y el eje del
cono como

cos θ = |uk · ec| , (4.3)
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Figura 4.6.Cono de�nido por dos puntos consecutivos del per�l de la rueda.

siendo uk un vector unitario que tiene la dirección de la recta que une los
puntos rPk y rPk+1

(�gura 4.6), es decir,

uk =
rPk+1

− rPk
|rPk+1

− rPk |
. (4.4)

La posición del vértice del cono se obtiene como

vk = rPk ±
|(rPk − rw)× ewy |

sen θ
uk , (4.5)

donde el signo de ± depende de la posición relativa del vértice respecto de
los puntos rPk y rPk+1

. La posición del vértice se puede expresar de forma
unívoca como

vk = rPk +
rk − rk+1

|rk − rk+1|
rk

sen θ
uk , (4.6)

siendo rk y rk+1 los radios de los puntos k y k+ 1, que se calculan a partir de

rk = |(rPk − rw)× ewy | , (4.7a)

rk+1 = |
(
rPk+1

− rw
)
× ewy | . (4.7b)

Como se ha comentado anteriormente, el vector ec tiene la misma direc-
ción que ewy pero su sentido depende de la posición relativa del vértice del
cono vk respecto de rPk . Así, ec se puede calcular de forma vectorial como

ec =
(rPk − vk) · ewy
|(rPk − vk) · ewy |

ewy . (4.8)
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Para determinar la intersección de un cono y una recta se parte de un
punto x que pertenece a la super�cie del cono, por lo que debe cumplir

cos θ =
x− vk
|x− vk|

· ec , (4.9)

y tomando cuadrados en esta expresión se obtiene la expresión implícita

cos2 θ |x− vk|2 = [(x− vk) · ec]2 . (4.10)

Sustituyendo en la ecuación anterior el valor de x por el que aparece en
la expresión paramétrica del punto de la recta (ecuación (4.2)), se obtiene
una ecuación que sólo depende de t, y cuyas soluciones son las posibles in-
tersecciones entre la recta y el cono. Sin embargo, estas posibles soluciones
corresponden a las intersecciones de la recta con un cono doble, y en este
caso sólo se consideran aquellas soluciones que se encuentren en el tronco
de cono de�nido por los puntos rPk y rPk+1

. La expresión cuadrática (4.10)
puede reescribirse como

(x− vk)T M (x− vk) = 0 , (4.11)

siendo M

M = ec ⊗ ec − cos2 θ 1 , (4.12)

donde 1 es el tensor identidad de dimensión 3 y ⊗ la operación de producto
diádico. Considerando la ecuación (4.2) de la recta y la ecuación (4.11) del
cono, las intersecciones entre ambos pueden obtenerse a partir de la ecuación

c2
2 t+ c1 t+ c0 = 0 (4.13)

siendo

c2 = erx ·M erx , (4.14a)

c1 = erx ·M (rPr − vk) , (4.14b)

c0 = (rPr − vk) ·M (rPr − vk) . (4.14c)

Las posibles soluciones de (4.13) son:

t1, 2 =
−c1 ±

√
c2

1 − 4 c2 c0

2 c2

. (4.15)

Así, si c2 6= 0 existen distintos casos posibles:
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c2
1 − 4 c2 c0 < 0: no existen soluciones reales, es decir, no hay ninguna
intersección entre la recta y la super�cie del cono.

c2
1 − 4 c2 c0 = 0: existe una solución real doble, por lo que la recta es
tangente al cono en un único punto de su super�cie.

c2
1 − 4 c2 c0 > 0: existen dos soluciones reales, es decir, la recta interseca
a la super�cie del cono en dos puntos distintos.

Si, por contra, c2 = 0, lo que implica que erx ·M erx = 0, la recta es paralela
a una generatriz del cono. Si además sucede que c1 = c0 = 0, la recta es
coincidente con una generatriz del cono, en caso contrario, existe una única
intersección entre la recta y el cono.

Para que un punto x, que pertenece a la super�cie del cono, pertenezca
al tronco de cono debe cumplirse que

[(x− rPk) · ec]
[(
x− rPk+1

)
· ec
]
≤ 0 . (4.16)

Por tanto, los puntos de intersección entre la recta de la super�cie del
carril y el tronco de cono de la super�cie de la rueda serán aquellos que se
obtienen a partir de la ecuación (4.15) y que cumplen la condición (4.16).

El punto medio entre los dos puntos de intersección es

rs = rPr −
c1

2 c2

erx , (4.17)

que pertenece a la super�cie del carril. En este trabajo se hace la hipótesis
de que este es el punto perteneciente a la recta del carril cuya penetración
es máxima respecto a la super�cie de la rueda. Esta hipótesis se cumple
perfectamente cuando el giro de lazo (alrededor de ez, �gura 4.4) es nulo y
es una aproximación muy precisa cuando no lo es, ya que el rango de giros
relativos entre el eje y la vía es pequeño.

Como se puede apreciar en la �gura 4.7, la penetración máxima h del
punto rs respecto a la super�cie de la rueda se calcula a partir de

h = |uk × (rs − rPk)| , (4.18)

y el vector normal nk a la super�cie de la rueda (a la super�cie del cono)
como

nk = uk × (ec × uk) . (4.19)
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rPk

rPk+1

v

rs

nk

rs − rPk

h

θ

ec

uk

Figura 4.7.Cálculo de la penetración h del punto rs en el cono y del vector normal
nk a la super�cie del cono.

Para implementar esta formulación se han utilizado las componentes de
los vectores referidas a un sistema de coordenadas intermedio del eje del
vehículo, que no hereda su rotación propia respecto al eje de revolución, y que
está ligado a su centro de masas, lo que simpli�ca la implementación y reduce
el coste computacional. Sin embargo, aquí se ha presentado la metodología
mediante un tratamiento intrínseco de los vectores, en aras de la claridad en
la exposición.

4.2.2. Determinación de las zonas de contacto múltiple

Como se ha visto anteriormente, para determinar la penetración entre
la rueda y el carril se calcula la posible intersección de cada recta de la
super�cie del carril con cada tronco de cono de la super�cie de la rueda.
En la implementación de este algoritmo primeramente se calcula la distancia
mínima entre la recta de la super�cie del carril y el eje de revolución de
la rueda. Si esta es mayor que una cierta distancia, esa recta del carril no
interseca la super�cie de la rueda, por lo que no se evalúa el algoritmo para
determinar la penetración, lo que reduce el coste computacional. Una vez
obtenidos los puntos rsi de mayor penetración de las rectas de la super�cie
del carril y las penetraciones hi de estos puntos, es necesario determinar
cuáles son los centros de las zonas de contacto, que coinciden con los puntos
de mayor penetración. En estos puntos de mayor penetración las normales
en los puntos de la super�cies de la rueda y del carril son paralelas.



124 4.2. Determinación geométrica del contacto

Para determinar el valor máximo de la penetración una opción posible es
obtener el máximo absoluto entre el conjunto de los valores hi y establecer
este punto como el de máxima penetración. Sin embargo, esto conlleva ciertos
inconvenientes debido a que el per�l del carril se ha de�nido de forma discreta.
Así, bajo pequeñas variaciones de la posición relativa entre la rueda y el carril
el punto de máxima penetración puede cambiar de un punto a otro contiguo
a él. Esto produce un salto brusco en la posición del punto de contacto y en
las fuerzas de contacto calculadas, por lo que su derivada no es continua.

Para salvar esta de�ciencia los puntos de máxima penetración se obtienen
por interpolación a partir de las penetraciones hi calculadas. Para esta inter-
polación se utilizan splines cúbicos, que se describen en detalle en el apéndice
B. Para ello se de�ne un parámetro s de la curva, tal que a cada punto rsi
de la super�cie del carril le corresponde un parámetro si de la curva que se
de�ne como

si = rsi · ewy . (4.20)

(4.21)

Por tanto, se de�nen n−1 splines que interpolan los n puntos (si, hi), tal que
i = 1, 2, . . . , n (�gura 4.8).

(s1, h1)

(s2, h2)

(s3, h3)

. .
.

(si, hi)

...

(sn−1, hn−1)

(sn, hn)

h

s

Figura 4.8. Interpolación de las penetraciones hi a partir de splines cúbicos. Los
marcadores representan los puntos a partir de los que se realiza la interpolación
y el punto máximo, obtenido mediante interpolación.

Como se verá posteriormente en el apartado 4.3, las formulaciones para
la resolución del problema de contacto normal que están basadas en la Teoría
de Hertz (1882) hacen la hipótesis de que las super�cies de los cuerpos en
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contacto se pueden describir mediante funciones cuadráticas de dos variables
en las inmediaciones de la zona de contacto. Bajo esta suposición, cuando
ambas supe�cies intersecan, la curva h(s) corresponde a un polinomio de
segundo grado, como se aprecia en la �gura 4.8. Además, puede suceder
que la rueda y el carril contacten en más de un punto, como se muestra
en la �gura 4.9, siendo ambas curvas h(s) parabólicas, aunque con distintas
características.

700 750 800

−480

−460

s [mm]

z
[m

m
]

(a) Posición relativa de la rueda y el carril.

h

s

(b) Penetraciones h(s).

Figura 4.9.Contacto en dos puntos de la rueda y el carril.

Por otra parte, la Teoría de Hertz hace la hipótesis de que la curvatura
de los cuerpos en contacto es constante en la zona de contacto lo que no
siempre es cierto. Por ejemplo, considerando un per�l de rueda S1002 y un
per�l de carril UIC60 (�gura 4.2) en una situación estática en la que el eje está
centrado respecto a la vía, no se cumple esta hipótesis, lo que produce que
h(s) no se aproxime a un polinomio de segundo grado. Esta misma situación
se describe en el trabajo de Pascal y Sauvage (1993). En la �gura 4.10 puede
verse el per�l de penetración para este caso, apreciándose que la curva h(s)

no se aproxima a una parábola. Esta curva corresponde a la unión de dos
zonas próximas de contacto (que corresponden a las parábolas marcadas
con línea roja discontinua). Así, a partir del número de máximos locales de
h(s) se determina el número de zonas de contacto. Por tanto, la curva h(s)

puede interpretarse como una envolvente de las distintas zonas de contacto.
Sin embargo, como se muestra en la �gura 4.11, pequeñas variaciones en
la posición relativa entre rueda y carril pueden conducir a la aparición o
desaparición de un máximo local, y, por tanto, de una zona de contacto. En el
caso que se muestra en esa �gura, con un ligero cambio en la posición relativa
de ambas super�cies el máximo y el mínimo local se aproximan mucho hasta
coincidir con el punto de in�exión que existe entre ellos, desapareciendo. Esta
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(a) Posición relativa de la rueda y el carril.

h

s

(b) Penetraciones h(s).

Figura 4.10.Contacto para un per�l de rueda S1002 y un per�l de carril UIC60
para una situación estática con el eje centrado respecto a la vía.

variación del número de zonas de contacto conlleva un cambio brusco de las
fuerzas de contacto, su derivada no es continua, lo que origina problemas de
convergencia en la resolución de las ecuaciones de la dinámica del sistema.
Por tanto, para la determinación de las zonas de contacto es necesario no sólo
estudiar la presencia de máximos y mínimos locales, sino también los puntos
de in�exión de la curva. Pero como puede verse en la �gura 4.11, no todos
los puntos de in�exión corresponden a zonas de contacto, sino sólo aquellos
cuyas normales en la super�cie de la rueda y del carril sean paralelas (Pascal
y Sauvage, 1993).

En situaciones en las que la carga vertical en una rueda es muy alta, como
cuando se produce la descarga de la rueda contraria, la penetración aumenta
mucho y, debido a la variación de las curvaturas de la rueda y del carril,
pueden aparecer más de dos zonas de contacto unidas (ver �gura 4.12).

4.3. Huella de contacto y tensiones normales

El objeto del conocido como problema normal de contacto es determinar
la huella de contacto entre rueda y carril, así como la distribución de presio-
nes normales que aparecen entre ambos cuerpos cuando estos son presionados
entre sí. Los principales métodos para resolver el problema de contacto nor-
mal para dinámica ferroviaria se dividen en dos tipos: los métodos que están
basados en áreas de contacto elípticas, y los que no.

Los primeros siguen la Teoría de Hertz (1882), en la que bajo ciertas
hipótesis se determina que la región de contacto es una elipse y la distribución
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(a) Posición relativa de la rueda y del carril.

h

s

h

s

Máximo
Mínimo
Punto de inflexión
Unión de máximo
y mínimo

t→ t+ ∆t

(b) Penetraciones h(s) en dos instantes consecutivos.

Figura 4.11.Contacto para un per�l de rueda S1002 y un per�l de carril UIC60 en
el que para pequeñas variaciones de la posición relativa entre rueda y carril
cambia el número de máximos locales de h(s).

de tensiones normales un semi�elipsoide. Esta teoría, que es la más usada en
los programas de dinámica ferroviaria, se detalla en la sección 4.3.1.

Sin bien es cierto que la Teoría de Hertz proporciona una buena solución
para una gran cantidad de casos, y con un coste computacional muy bajo,
las hipótesis en las que se basa no se satisfacen siempre. Por ejemplo, no
se cumple siempre que la curvatura de las super�cies de los cuerpos sea
constante en la huella de contacto. En estas situaciones es necesario recurrir
a otro tipo de soluciones, como por ejemplo: los métodos multi�hertzianos,
en los que la huella de contacto se aproxima a partir de más de una elipse de
contacto, determinadas cada una de ellas a través de la Teoría de Hertz; o
métodos no�hertzianos o semi�hertzianos, que como su propio nombre indica,
no consideran, o consideran parcialmente, la Teoría de Hertz. Una descripción
de este tipo de métodos se recoge en la sección 4.3.2.
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(a) Posición relativa de la rueda y del carril.
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(b) Penetraciones h(s).

Figura 4.12.Contacto para un per�l de rueda S1002 y un per�l de carril UIC60 en
una situación en la que aparecen tres zonas de contacto unidas.

4.3.1. Teoría de Hertz

La Teoría de Hertz (1882) considera que el área de contacto entre dos
cuerpos que cumplen unas ciertas condiciones es elíptica, y la distribución de
tensiones normales es un semi�elipsoide, siendo la tensión nula en los bordes
de la elipse y máxima en el centro de la misma. Esta teoría es usada en un
gran número de programas de simulación de vehículos ferroviarios ya que
tiene una precisión adecuada y un coste computacional bajo. Las hipótesis
en las que se basa son:

Los cuerpos en contacto son semi�espacios elásticos conforme a la Teo-
ría de Boussinesq (para más detalles ver Johnson (2000)).

Las super�cies de contacto son continuas y no conformes. Se dice que
el contacto entre dos cuerpos es conforme en un determinado punto si
ambos cuerpos se ajustan perfectamente el uno en el otro en ese punto.

Las curvaturas de los cuerpos son constantes en la zona de contacto. Por
tanto, en las cercanías del punto de contacto la distancia entre ambos
cuerpos antes de deformarse se puede representar mediante funciones
cuadráticas de dos variables.

Lejos del punto de contacto las tensiones se anulan.

Las deformaciones que se producen como consecuencia del contacto nor-
mal son pequeñas y elásticas, no considerándose la deformación plásti-
ca.
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La determinación de las tensiones tangenciales y normales se puede rea-
lizar de forma desacoplada. Para que únicamente se transmita esfuerzos
normales no debe existir fricción, o de forma equivalente, debe existir
simetría material (ambos materiales deben tener las mismas propieda-
des mecánicas) y geométrica respecto al plano de contacto, es decir,
que los cuerpos sean cuasi idénticos.

Los cuerpos son perfectamente lisos (sin rugosidades).

De acuerdo a las hipótesis de la Teoría de Hertz, las super�cies de ambos
cuerpos B1 y B2, que son de curvatura constante (ver �gura 4.13), se pueden
expresar como

z1 = A1 x
2
1 +B1 y

2
1 , (4.22a)

z2 = A2 x
2
2 +B2 y

2
2 , (4.22b)

siendo Ai y Bi los coe�cientes constantes de los polinomios, x1, y1, x2 e y2 las
direcciones principales de los dos cuerpos (según las curvaturas principales)
e i = {1, 2}, La distancia vertical entre los cuerpos (según la dirección z) es

h = z1 − z2 , (4.23)

que se reescribe como

h = Ax2 +B y2 + C x y , (4.24)

donde x e y son las coordenadas cuyas direcciones forman ángulos α y β

con las direcciones principales de los cuerpos (ver �gura 4.13). El valor α
y β se determinará posteriormente. Considerando los radios principales de
curvatura de ambos cuerpos según sus dos direcciones principales, la ecuación

y2x2
y1

x1
β

α

B2

B1

z

y
x

Figura 4.13. Super�cies cuadráticas de dos variables en contacto.
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(4.22) queda

z1 =
1

2R1, x

x2
1 +

1

2R1, y

y2
1 , (4.25a)

z2 = − 1

2R2, x

x2
2 −

1

2R2, y

y2
2 , (4.25b)

siendo Ri, j el radio principal de curvatura del cuerpo i según la dirección j.
Por tanto, la ecuación (4.24) se expresa como

h =
1

2Rx

x2 +
1

2Ry

y2 + C x y , (4.26)

donde Rx y Ry son los radios principales de curvatura relativos.

Los ángulos α y β se pueden elegir de tal forma que el término cuadrático
cruzado x y de la expresión anterior desaparezca. Para ello se debe cumplir
que

C = 0 =
1

2

(
1

R2, x

− 1

R2, y

)
sen 2 β − 1

2

(
1

R1, x

− 1

R1, y

)
sen 2α . (4.27)

A partir de esta relación, haciendo uso de las ecuaciones (4.24) y (4.25)
y operando (ver Shabana et al. (2008b) para más detalles), se obtienen las
relaciones

B − A =
1

2

(
1

R1, x

− 1

R1, y

)
cos 2α +

1

2

(
1

R2, x

− 1

R2, y

)
cos 2 β , (4.28a)

A+B =
1

2

(
1

R1, x

+
1

R2, x

+
1

R1, y

+
1

R2, y

)
. (4.28b)

Para el caso del contacto rueda�carril, cuando los giros relativos entre sus ejes
se mantienen pequeños, lo que se cumple en la gran mayoría de las situaciones,
se puede hacer la hipótesis de que α, β = 0, por lo que la expresión (4.28)
queda

B − A = B1 +B2 − (A1 + A2) , (4.29a)

A+B = A1 + A2 +B1 +B2 , (4.29b)

siendo

Ai =
1

2Ri, x

, (4.30a)

Bi =
1

2Ri, y

. (4.30b)
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En este caso, las direcciones principales x e y coinciden con las direcciones
principales de ambos cuerpos.

En las expresiones anteriores se puede hacer la hipótesis, ya introducida
en la sección 4.2, de que el carril es prismático, por lo que su curvatura según
la dirección de la vía (dirección x) es nula, es decir, A2 = 0 (ver �gura 4.14).
Las curvaturas Ai y Bi son positivas si su radio de curvatura se dirige hacia el
interior de la rueda o el carril, respectivamente, y negativas en caso contrario.

Figura 4.14.Radios principales de curvatura de rueda y carril.

La Teoría de Hertz deduce que el área de contacto es una elipse cuyos
semi�ejes son a, según la dirección x, y b según y, y la distribución de tensiones
normales es un semi�elipsoide, que se de�ne como

σ(x, y) = σ0

√
1−

(x
a

)2

−
(y
b

)2

, (4.31)

donde σ0 es la tensión normal máxima en el centro de la elipse. En dicha
ecuación se observa que la tensión se anula en los bordes de la elipse. Los de-
talles de cómo obtener estos resultados se pueden encontrar en Hertz (1882);
Johnson (2000); Shabana et al. (2008b).

Integrando la tensión normal de�nida en la ecuación (4.31) en el dominio
de la elipse se obtiene el valor de la carga normal de compresión entre ambos
cuerpos, que es

N =
2 π

3
a b σ0 . (4.32)
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Tal y como se describe en Hertz (1882), las expresiones de los semi�ejes
de la elipse de contacto se pueden calcular a partir de

a = m

(
3

2
N

1− ν2

E

1

A+B

)1/3

, (4.33a)

b = n

(
3

2
N

1− ν2

E

1

A+B

)1/3

, (4.33b)

donde los coe�cientes m y n dependen de la elipticidad g = b/a, y A y B

son las curvaturas de los cuerpos en el centro de la elipse de contacto, que se
obtienen a partir de la ecuación (4.28).

La Teoría de Hertz también determina la aproximación elástica entre los
cuerpos según la expresión

δ = r

[(
3

2
N

1− ν2

E

)2

(A+B)

]1/3

, (4.34)

siendo r una constante que depende de g.

Las constantes m, n y r se obtienen como

m =

(
2

π g2
E(k)

)1/3

, (4.35a)

n = mg , (4.35b)

r = K(k)

(
4 g2

π2 E(k)

)1/3

, (4.35c)

donde K(k) y E(k) son las integrales elípticas de primera y segunda especie,
respectivamente, cuyas expresiones son

K(k) =

∫ π/2

0

1√
1− k2 sen2 ψ

dψ , (4.36a)

E(k) =

∫ π/2

0

√
1− k2 sen2 ψ dψ , (4.36b)

siendo k =
√

1− g2.

En la práctica, en los programas de simulación de dinámica ferroviaria los
valores de m, n y r se obtienen por interpolación en una tabla precalculada
en función de θ, que se de�ne como

cos θ =
B − A
A+B

. (4.37)
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En el cuadro 4.1 se recogen los valores de m, n y r en función de θ, calcula-
dos para su utilización en este trabajo. Más detalles sobre su determinación
pueden encontrarse en Pascal y Zaazaa (2007).

En resumen: conociendo la carga normal N en una rueda, las curvaturas
A y B de las super�cies en el punto de contacto y las propiedades mecáni-
cas E y ν de los materiales de la rueda y el carril, es posible determinar las
dimensiones de la elipse de contacto a y b, así como la distribución de tensio-
nes normales σ(x, y). Sin embargo, tal y como está formulada la resolución
del problema de interacción en este trabajo, la carga N en cada huella de
contacto es desconocida a priori, por lo que el planteamiento para resolver
el problema ha de ser diferente. A continuación se presenta la metodología
seguida para determinar el valor de la fuerza normal N en función de la
aproximación elástica δ.

Determinación de la fuerza normal de contacto para una penetración dada

La metodología usada en este trabajo para determinar la fuerza normal
N en cada zona de contacto se basa en la penetración de los cuerpos entre
sí. Cuando dos cuerpos supuestos rígidos, que inicialmente están en contac-
to en un único punto, se aproximan entre sí una distancia h0, aparece una
penetración entre los cuerpos que encierra una zona de penetración virtual
(ver �gura 4.15). Sin embargo, en la realidad esto no sucede exactamente
así, ya que los cuerpos no pueden penetrar entre sí, por lo que se deforman
y aparece el área de contacto. Existen diferentes formulaciones para obtener
una relación entre la región de interpenetración virtual y el área de contacto
y determinar la fuerza de N (una discusión de ellas puede encontrarse en
Piotrowski y Chollet (2005)).

La aproximación que se sigue en este trabajo para la determinación de la
fuerza normal de contacto N se basa en la aproximación propuesta por Kik
y Piotrowski (1996) y Linder (1997), quienes predicen una relación empírica
entre la penetración h0 y la aproximación elástica de los cuerpos δ, que es

δ = 0,55h0 . (4.38)

En el trabajo de Piotrowski y Kik (2008) se con�rma que esta relación fun-
ciona bien para un gran número de casos que han sido analizados experimen-
talmente y numéricamente mediante el algoritmo CONTACT (Kalker, 1990)
(recogido en la sección 4.4).

Así, una vez obtenida la penetración h0 mediante la metodología descrita
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θ [◦] m n r θ [◦] m n r

0 ∞ 0 0 90 1 1 1
2 22,24317 0,16919 0,17931 92 0,97713 1,02369 0,99973
4 13,29246 0,21892 0,26307 94 0,95501 1,04825 0,99892
6 9,78830 0,25522 0,32739 96 0,93360 1,07374 0,99756
8 7,85604 0,28506 0,38118 98 0,91285 1,10024 0,99566
10 6,61146 0,31098 0,42801 100 0,89272 1,12782 0,99321
12 5,73420 0,33425 0,46977 102 0,87316 1,15656 0,99022
14 5,07821 0,35560 0,50759 104 0,85413 1,18655 0,98667
16 4,56670 0,37550 0,54221 106 0,83560 1,21789 0,98256
18 4,15518 0,39428 0,57417 108 0,81754 1,25069 0,97788
20 3,81601 0,41215 0,60384 110 0,79990 1,28507 0,97264
22 3,53100 0,42930 0,63153 112 0,78267 1,32116 0,96682
24 3,28770 0,44587 0,65745 114 0,76580 1,35911 0,96042
26 3,07725 0,46196 0,68179 116 0,74926 1,39907 0,95342
28 2,89318 0,47767 0,70471 118 0,73304 1,44124 0,94581

30 2,73065 0,49306 0,72631 120 0,71710 1,48582 0,93759
32 2,58594 0,50820 0,74670 122 0,70141 1,53304 0,92874
34 2,45616 0,52315 0,76598 124 0,68596 1,58317 0,91925
36 2,33903 0,53795 0,78420 126 0,67070 1,63649 0,90910
38 2,23271 0,55265 0,80143 128 0,65562 1,69335 0,89827
40 2,13571 0,56729 0,81774 130 0,64069 1,75415 0,88674
42 2,04681 0,58190 0,83316 132 0,62588 1,81932 0,87449
44 1,96499 0,59651 0,84773 134 0,61116 1,88940 0,86150
46 1,88940 0,61116 0,86150 136 0,59651 1,96499 0,84773
48 1,81932 0,62588 0,87449 138 0,58190 2,04681 0,83316
50 1,75415 0,64069 0,88674 140 0,56729 2,13571 0,81774
52 1,69335 0,65562 0,89827 142 0,55265 2,23271 0,80143
54 1,63649 0,67070 0,90910 144 0,53795 2,33903 0,78420
56 1,58317 0,68596 0,91925 146 0,52315 2,45616 0,76598
58 1,53304 0,70141 0,92874 148 0,50820 2,58594 0,74670

60 1,48582 0,71710 0,93759 150 0,49306 2,73065 0,72631
62 1,44124 0,73304 0,94581 152 0,47767 2,89318 0,70471
64 1,39907 0,74926 0,95342 154 0,46196 3,07725 0,68179
66 1,35911 0,76580 0,96042 156 0,44587 3,28770 0,65745
68 1,32116 0,78267 0,96682 158 0,42930 3,53100 0,63153
70 1,28507 0,79990 0,97264 160 0,41215 3,81601 0,60384
72 1,25069 0,81754 0,97788 162 0,39428 4,15518 0,57417
74 1,21789 0,83560 0,98256 164 0,37550 4,56670 0,54221
76 1,18655 0,85413 0,98667 166 0,35560 5,07821 0,50759
78 1,15656 0,87316 0,99022 168 0,33425 5,73420 0,46977
80 1,12782 0,89272 0,99321 170 0,31098 6,61146 0,42801
82 1,10024 0,91285 0,99566 172 0,28506 7,85604 0,38118
84 1,07374 0,93360 0,99756 174 0,25522 9,78830 0,32739
86 1,04825 0,95501 0,99892 176 0,21892 13,29246 0,26307
88 1,02369 0,97713 0,99973 178 0,16919 22,24317 0,17931

180 0 ∞ 0

Cuadro 4.1.Valores de las constantes de Hertz m, n y r en función de θ.
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Figura 4.15. Zonas de contacto e interpenetración entre dos cuerpos que contactan
entre sí.

en la sección 4.2.2, se calcula la aproximación elástica entre los cuerpos según
la ecuación (4.38). A partir de ella, mediante la ecuación (4.34), se obtiene
la fuerza normal N . Posteriormente se pueden calcular la distribución de
tensiones normales σ(x, y) (expresiones (4.31) y (4.32)) y los semi�ejes de la
a y b elipse de contacto (ecuación (4.33)).

Amortiguamiento del contacto

Además, tal y como se describe en el trabajo de Shabana et al. (2005), a
la fuerza normal de contacto N se le añade una fuerza de amortiguamiento
ND en cada zona de contacto. Esta fuerza se determina a partir de

ND = cD δ̇ , (4.39)

donde δ̇ es la derivada respecto del tiempo de la penetración y cD es el
coe�ciente de amortiguamiento. En Lankarani y Nikravesh (1990) se puede
encontrar un método para determinar el valor de cD basado en la disipación
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de energía en el impacto de dos esferas en el que se considera la Teoría de
Hertz.

4.3.2. Contacto Multi�Hertziano y Semi�Hertziano

En ocasiones, para ciertos per�les de ruedas y carril, o cuando se consi-
deran per�les desgastados, en algunas zonas de contacto las hipótesis de la
Teoría de Hertz distan mucho de ser cumplidas. Este es el caso, por ejemplo,
de la combinación del per�l de rueda S1002 y del per�l de carril UIC60, que
se utiliza en este trabajo y también es discutida en Pascal y Sauvage (1993);
Shackleton e Iwnicki (2008). Las principales causas son que la curvatura no
es constante en la zona en contacto y que el contacto entre los cuerpos es
conforme. Además, puede suceder que existan varias zonas de contacto, que
pueden estar separadas o unidas, como se vió en la sección 4.2.2, lo que es
imposible de resolver mediante una única elipse. Para realizar una adecuada
consideración del contacto en este tipo de situaciones es necesario recurrir a
métodos de contacto multi�hertzianos, no�hertzianos o semi�hertzianos. En
Piotrowski y Chollet (2005) se recoge una descripción de un gran número de
teorías disponibles. Sus características principales son:

Multi�Hertziano: se aplica la Teoría de Hertz en cada zona de contacto.

Semi�Hertziano: para cada huella de contacto se aplica la Teoría de
Hertz según la dirección de rodadura (x), pero no según la transversal
a ella (y).

No�Hertziano: métodos no basados en la Teoría de Hertz.

A continuación se recoge una descripción de los métodos multi�hertziano
y semi�hertziano implementados en este trabajo, los no�hertzianos quedan
fuera de su alcance.

Contacto Multi�Hertziano

Cuando la curvatura de las super�cies en la zona de contacto no es cons-
tante puede suceder, como se vio en la sección 4.2.2, que aparezcan más de
una zona de contacto entre una rueda y un carril. Un método para resolver
este tipo de situaciones es una formulación multi�hertziana (Pascal y Sau-
vage, 1993; Piotrowski y Chollet, 2005). Esta considera que en cada zona de
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contacto se cumplen la condiciones necesarias para aplicar la Teoría de Hertz.
Así, el problema de contacto se resuelve mediante una serie de elipses (una
por cada zona de contacto), cuyas dimensiones y distribuciones tensionales
se obtienen independientemente, según lo descrito en la sección 4.3.1.

Así, cuando la curvatura no es constante en el interior de la huella de
contacto el per�l de penetraciones entre ambos cuerpos es del tipo que se
muestra en la �gura 4.16. En este per�l de pentraciones, obtenido a partir de

h0

0,45h0

0,55h0

0,45h0

h, δ

s

hi

h
i
−

0
,4
5
h
0

Ellipse i
Ellipse 0

h < 0 h < 0

Figura 4.16.Corrección de la penetracion h(s) para un caso con más de una zona
de contacto.

la metodología expuesta en la sección 4.2.2, se pueden distinguir dos zonas
de contacto diferenciadas, cada una de las cuales va a estar asociada a una
elipse. La elipse cuya penetración es mayor se de�ne como elipse 0, y el valor
de su penetración es h0. Para determinar las posibles segunda y tercera elipses
de contacto (y siguientes), se sigue el método desarrollado por Ayasse et al.
(1987) y descrito en Piotrowski y Chollet (2005). Estos autores proponen
calcular el valor de δi en el centro de cada elipse i de contacto adicional a
partir de δ0 como

δi = hi − (h0 − δ0) = hi − 0,45h0 tal que δi 6< 0 , (4.40)

donde hi es la penetración virtual en el centro de cada elipse y h0 corresponde
a la elipse 0 (ver �gura 4.16). Una vez obtenidas las aproximaciones elásticas
δi se procede de la misma forma que para una única zona de contacto.
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Contacto Semi�Hertziano

Las teorías semi�hertzianas, como su nombre indica, se basan parcialmen-
te en la Teoría de Hertz: esta se aplica según la dirección de rodadura (x),
pero no según la transversal (y), tal como se muestra en la �gura 4.17. Este

x

y

Dirección de rodadura

Figura 4.17.Discretización en franjas de la zona de penetración (línea roja) según
una metodología semi�hertziana.

tipo de métodos permite resolver situaciones en las que no se cumplen las
hipótesis de Hertz, como cuando la curvatura no es constante en el interior
de la huella de contacto.

En este trabajo se ha implementado el conocido como método Stripes,
desarrollado por Ayasse y Chollet (2005). Este estima la forma y dimensiones
del área de contacto a partir de la intersección geométrica de la rueda y el
carril. A continuación se presenta la implementación de este método para el
caso en que la curvatura dentro de la huella es constante y posteriormente,
para cuando la curvatura no es constante.

Métodos Stripes para un caso de curvatura constante

Cuando las super�cies de dos cuerpos que se pueden de�nir a partir de
las expresiones (4.22) se aproximan entre sí una distancia h0, su intersección
geométrica es la región que cumple

h = Ax2 +B y2 − h0 ≤ 0 . (4.41)
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Las dimensiones de la elipse de penetración virtual (�gura 4.15), que no la
elipse de contacto, pueden obtenerse a partir de las curvaturas y la penetra-
ción virtual h0 como

ã =

√
h0

A
, (4.42a)

b̃ =

√
h0

B
, (4.42b)

siendo la razón entre ellas

η̃ =
ã

b̃
=

√
B

A
. (4.43)

Y para la elipse de contacto

η =
a

b
=
m

n
, (4.44)

tal que a priori η̃ 6= η. Para lograr el cumplimiento de η̃ = η, las curvaturas
A y B se corrigen, obteniéndose unas curvaturas modi�cadas Ã y B̃. Existen
distintas formas de corregir estas curvaturas (en Ayasse y Chollet (2005) se
proponen tres). En Quost et al. (2006) se propone una corrección basada en
modi�car la penetración virtual h0 obteniendo una aproximación elástica δ0

tal que

δ0 = ε h0 , (4.45)

por lo que la expresión (4.41) se transforma en

h̃ = Ã x2 + B̃ y2 − δ0 ≤ 0 . (4.46)

En la corrección propuesta en Quost et al. (2006) se de�nen Ã y B̃ como

Ã =
n2

m2
B , (4.47a)

B̃ = B , (4.47b)

y ε a partir de

ε =
n2

r (B + A)
B . (4.48)

Posteriormente, la elipse de interpenetración se divide en franjas longitu-
dinales según la dirección x de ancho ∆y (�gura 4.18). Así, cada franja i se
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caracteriza por su posición yi y su indentación δi. Además, cada franja tiene
una longitud modi�cada según la dirección x que va desde −ai hasta +ai,
siendo

ai =

√
hi

Ã
. (4.49)

δ0δi

∆y · · · ∆y

Fr
an

ja
0

x

y

Figura 4.18.Discretización en franjas de la elipse de penetración para un caso de
curvatura constante según el método Stripes.

En cada franja la penetración corregida δi se calcula a partir de

δi = δ0 − B̃ y2
i = ε h0 − B̃ y2

i = −z̃(x = 0, yi) , (4.50)

siendo δi 6< 0. Así, puede suceder que en los bordes de la elipse de contacto,
donde la penetración es menor, este método prediga valores nulos de δi. Por
tanto, la zona de contacto obtenida es de menor tamaño que la determinada
a partir de la intersección geométrica de los cuerpos. Considerando las ex-
presiones (4.31), (4.33) y (4.34) de la Teoría de Hertz, la semi�longitud ai de
cada franja y la aproximación elástica δi, se puede calcular la tensión normal
en una franja i a partir de

σi(x) =
1

π n r

E

1− ν2

√
1−

(
x

ai

)2
δi
ai ε

, (4.51)
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que es constante según la dirección y para cada franja. Integrando esta tensión
a lo largo de x se obtiene la fuerza normal correspondiente a esa franja

Ni =
1

2n r

E

1− ν2

δi
ε

∆y . (4.52)

Método Stripes para un caso de curvatura no constante

Cuando la curvatura no es constante en el área de contacto la formulación
explicada anteriormente no es válida, y debe ser modi�cada. Al igual que para
el caso anterior, la zona de interpenetración geométrica de ambos cuerpos se
divide en franjas de ancho constante ∆y, en el centro de las cuales se calculan
la curvaturas Ai y Bi y la penetración virtual hi.

La primera franja en contacto se denomina franja maestra, y será aquella
en la que la penetración h0 es mayor (franja 0 en la �gura 4.19).
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Figura 4.19.Discretización en franjas de la elipse de penetración para un caso de
curvatura no constante según el método Stripes.

Para el caso en que la curvatura no es constante se puede expresar la
ecuación (4.41) de la penetración virtual para una determinada franja como

h(x, yi) = zp, 1(yi) + zp, 2(yi) + A(yi)x
2 − hi ≤ 0 . (4.53)

La aproximación elástica de la franja maestra se calcula a partir de δ0 = ε0 h0,
siendo ε0 obtenido a partir de la ecuación (4.48). La aproximación elástica
para el resto de franjas se calcula como (ver Quost et al. (2006) para más



142 4.3. Huella de contacto y tensiones normales

detalles)

δi = (1− ε0) h0 − hi , (4.54)

que al igual que para el caso de curvatura constante debe cumplir δi 6< 0. En
este caso, ai se determina a partir de

ai =

√
δi

Ãi
, (4.55)

y las tensiones normales para una franja como

σi(x) =
1

π ni ri

E

(1− ν2)

√
1−

(
x

ai

)2
δi
ai εi

(4.56)

que integradas según x resultan

Ni =
1

2ni ri

E

1− ν2

δi
εi

∆y . (4.57)

4.3.3. Suavizado de curvaturas

Tanto en la Teoría de Hertz, como en el método Stripes, se hace la su-
posición de que el contacto es no conforme, lo que implica que B > 0. Esto
no siempre es cierto, ya que en ocasiones puede suceder que el contacto sea
conforme, en cuyo caso B ≤ 0.

Además, la aparición de fuertes variaciones en la curvatura B en el interior
de la huella de contacto puede inducir cambios bruscos en la forma del área
de contacto determinada por Stripes y en los valores de las resultantes de
fuerzas calculadas. Sin embargo, en la realidad esto no sucede así, ya que el
efecto de cizallamiento entre las bandas produce que la forma de la huella de
contacto sea regular y varíe suavemente.

Por estos dos motivos en este trabajo, tanto para la Teoría de Hertz
como para el método Stripes, se ha aplicado un suavizado de las curvaturas
B, basado en el trabajo de Ayasse y Chollet (2005); Quost et al. (2006). Este
suavizado consiste en la aplicación de un �ltro adaptativo que transforma B
en B̂ siendo

dB̂
ds

=
3

2

B − B̂
lo

, (4.58)
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donde lo se de�ne como

lo =

(
3

2
Nf

1− ν2

E

1

A+B

)1/3

. (4.59)

Nf es la carga de �ltrado, que en este trabajo se ha considerado igual a la
carga vertical total de una rueda cuando el tren está en situación de reposo.
Además, antes de la aplicación del �ltro se limitan los valores de B tal que

Bmin < B < Bmax ,

siendo Bmin > 0.

El �ltro se aplica en sentido directo e inverso. Así, primeramente se ob-
tiene el valor �ltrado B̄i en sentido directo según el crecimiento de s a partir
de

B̄i = B̄i−1 +
3

2

Bi−1 − B̄i−1

lo
(si − si−1) , (4.60)

y posteriormente, a partir del valor ya �ltrado, se obtiene B̂ en sentido inverso
como

B̂i = B̂i+1 +
3

2

B̄i−1 − B̂i+1

lo
(si+1 − si) . (4.61)

A modo de ejemplo, en la �gura 4.20 se muestra el �ltrado de la curvatura
B variando s a lo largo de la sección transversal de todo el carril.

−780 −770 −760 −750 −740 −730 −720
0

20

40

s [mm]

B
,
B̂
[1
/
m
]

B B̂

Figura 4.20. Ejemplo de suavizado de las curvaturas B.
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4.4. Tensiones tangenciales en el contacto rueda�carril

El objeto del problema tangencial de contacto es, a partir de la geo-
metría del contacto y de la distribución de presiones normales, calcular la
distribución de tensiones tangenciales que aparecen como consecuencia del
movimiento relativo de rodadura y deslizamiento entre ambos cuerpos en la
huella de contacto.

En la sección 4.3 se destacó el hecho de que, bajo ciertas hipótesis, el
problema normal de contacto y el problema tangencial se pueden resolver de
forma desacoplada, por lo que inicialmente se puede solucionar el problema
normal, y, con los resultados obtenidos, resolver posteriormente el tangen-
cial. Como se comentó en el capítulo 2, existen distintas formulaciones para
la resolución del problema de contacto tangencial de dos cuerpos que ruedan
entre sí. De entre las posibles formulaciones, el Método Variacional, propues-
to en (Kalker, 1986b,a), y conocido como Exact Three-Dimensional Rolling
Contact Theory, resuelve de forma acoplada los problemas normal y tangen-
cial para zonas de contacto no conformes y no necesariamente elípticas. Se
considera el método máx exacto, sin embargo, su elevado coste computacio-
nal hace imposible su implementación dentro de un programa de dinámica
de sistemas multi�cuerpo. Otros algoritmos, que consideran ciertas hipótesis
simpli�cadoras, son un compromiso entre un coste computacional asequible
y una exactitud su�ciente para un amplio rango de aplicaciones, como por
ejemplo FastSim (Kalker, 1982), el método de Polach (1999) o Usetab (Kal-
ker, 1996), para áreas de contacto hertzianas y contacto no confome. En
Zaazaa y Schwab (2009) y Alonso (2005) pueden encontrarse dos resúmenes
de las distintas formulaciones de contacto tangencial.

A continuación, en la sección 4.4.1, se presentan las ecuaciones básicas
para el estudio del contacto tangencial entre rueda y carril. En primer lugar,
en la sección 4.4.2 se describe el método lineal de Kalker (1967), que hace
la hipótesis de que no existe deslizamiento en la huella de contacto. Los
siguientes métodos sí consideran el deslizamiento relativo en la huella. De
estos, el primero que se presenta es la teoría simpli�cada de contacto (Kalker,
1973), que toma como hipótesis la existencia de una relación lineal entre las
tensiones tangenciales y los desplazamientos elásticos que aparecen en la
huella de contacto (4.4.3). De esta teoría derivan el método FastSim (Kalker,
1982), que se presenta para el caso de áreas de contacto elípticas (sección
4.4.3) y no elípticas (sección 4.4.3), y el método de Polach (1999) (sección
4.4.4). Finalmente, en la sección 4.4.5 se presenta el método Variacional de
Kalker (1986b), que se basa en el principio de los trabajos virtuales para
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resolver el problema elástico de contacto y que es el método más exacto.
Basándose en este método, en la sección 4.4.5 se recoge el método Usetab,
propuesto por Kalker (1996), en el que se calculan las fuerzas de contacto
mediante interpolación en una tabla precalculada. Por último, en la sección
4.4.6 se comparan y discuten los resultados de los distintos métodos expuestos
para resolver las tensiones tangenciales.

4.4.1. Ecuaciones básicas del contacto tangencial para áreas de contacto elípticas

Según se decribe en Zaazaa y Schwab (2009), como consecuencia de la
deformabilidad de ruedas y carriles, y de las cargas exteriores aplicadas so-
bre ellos, en la rodadura algunos puntos de la super�cie de contacto deslizan
entre sí, mientras que otros están en situación de adhesión (�gura 4.21).
Suponiendo válidas las hipótesis de la Teoría de Hertz, el área entre las dos

AC B

Zona de

deslizamiento

Zona de

adhesión

σ, τ

x

σ

τ µσ

y

x

Figura 4.21. Zonas de adhesión y deslizamiento en la huella de contacto.

super�cies de contacto es elíptica y contenida en un plano, llamado plano de
contacto. Considerando una línea AC de la huella de contacto en dirección
longitudinal a la rodadura, las tensiones tangenciales, que son nulas en el
borde delantero de la huella de contacto (punto A), crecen hacia el borde
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trasero (punto C) hasta que se alcanza el valor de la tensión tangencial má-
xima (punto B), segun la Ley de Coulomb. En el borde delantero AB ambos
cuerpos se encuentran en situación de adhesión, sin embargo, en la zona pos-
terior BC existe un deslizamiento relativo entre ambos cuerpos. En el borde
trasero (punto C) la tensión también es nula.

Las diferencias entre las deformaciones tangenciales, que existen como
consecuencia del movimiento de rodadura y deslizamiento de sólido rígido
entre la rueda y el carril, producen unos pequeños deslizamientos aparen-
tes denominados pseudo�deslizamientos. Estos generan tensiones tangencia-
les cuya determinación es el objetivo de la formulación que se presenta a
continuación.

Los pseudo�deslizamientos entre rueda y carril calculados en el centro de
la elipse de contacto se de�nen como

ξx =
(vw − vr) · ex

V
, (4.62a)

ξy =
(vw − vr) · ey

V
, (4.62b)

ξr =
(ωw − ωr) · ez

V
. (4.62c)

En la expresión anterior ξx, ξy y ξr son los pseudo�deslizamientos longitudinal,
lateral y espín, respectivamente; vw y vr son los vectores de velocidad de la
rueda y el carril en el centro de la elipse, considerados ambos cuerpos como
sólidos rígidos, y ωw y ωr los vectores de velocidad angular; ei (i = {x, y, z})
son los vectores de una base ortonormal ligada al plano, donde ez es normal al
plano de contacto y apunta hacia el interior de la rueda y ex tiene la dirección
y sentido de avance de la vía (�gura 4.22) y ey es tal que los tres vectores
forman una base dextrógira. V es la velocidad de avance del eje según la
dirección de la vía, es decir, V = ve · ex, siendo ve el vector de velocidad del
centro de masas del eje. Para un caso de rodadura ideal de sólido rígido los
pseudo�deslizamientos serían nulos.

A partir de los pseudo�deslizamientos (4.62) se obtienen los deslizamien-
tos de sólido rígido en cada punto del plano de contacto, de coordenadas
(x, y), como

[w] =

[
V (ξx − ξr y)
V (ξy + ξr x)

]
, (4.63)

donde las componentes del vector están dirigidas según ex y ey, respectiva-
mente. Las coordendas (x, y) están referidas al centro de la elipse.
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Figura 4.22. Elipse de contacto y sistema de referencia.

Ahora bien, debido a las deformaciones elásticas locales que se producen
en rueda y carril, en un punto de la huella de contacto la partícula que
pertenece a la rueda habrá sufrido un desplazamiento uw, mientras que para
la que pertenece al carril su desplazamiento será ur, siendo la diferencia entre
ambas u = uw −ur. El deslizamiento real en un punto del plano de contacto
se obtiene a partir de

s = w + u̇ . (4.64)

Y suponiendo que el área de contacto se desplaza junto con el eje en la
dirección x, la expresión anterior se puede desarrollar como

s = w − ∂u

∂x
V +

∂u

∂t
, (4.65)

que para una situación estacionaria (∂u∂t = 0), resulta

s = w − ∂u

∂x
V . (4.66)

El vector de tensiones tangenciales en un punto del área de contacto se de-
nomina τ y sus componentes son [τ ] = [τx, τy]

T. Integrando τ en la huella de
contacto A se obtienen las fuerzas y momentos resultantes

Fx =

∫

A

τx dA , (4.67a)

Fy =

∫

A

τy dA , (4.67b)

Mz =

∫

A

(τy x− τx y) dA . (4.67c)
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Estas tensiones están sujetas al cumplimiento de la Ley de Coulomb, por lo
que el módulo de τ en cada punto debe satisfacer

|τ | < µσ para |s| = 0 (adhesión)

|τ | = µσ para |s| 6= 0 (deslizamiento)
(4.68)

siendo µ el coe�ciente de fricción y σ la tensión normal en ese punto. Para el
caso hertziano σ se calcula a partir de la ecuación (4.31).

4.4.2. Teoría Lineal de Kalker

En Kalker (1967) se desarrolla la teoría asintótica o lineal. Esta teoría
supone que el deslizamiento real es nulo en toda la zona de contacto, s = 0.
Imponiendo esta condición en la ecuación (4.66) se obtiene

∂ux
∂x

= ξx − ξr y , (4.69a)

∂uy
∂x

= ξy + ξr x , (4.69b)

e integrando respecto de x resulta

ux = ξx x− ξr y x+ fx(y) , (4.70a)

uy = ξy x+
1

2
ξr x

2 + fy(y) , (4.70b)

donde fx(y) y fy(y) son dos funciones arbitrarias de y.

Para un área de contacto elíptica, el Teorema de Galin generalizado (Kal-
ker, 1967) establece que si la distribución de desplazamientos u(x, y) es poli-
nómica, la de tensiones τ (x, y) también lo será y del mismo grado que la de
desplazamientos, pero multiplicada por

J(x, y) =
1√

1−
(x
a

)2

−
(y
b

)2
. (4.71)

Aplicando esto e imponiendo, a partir de la expresión (4.69), la condición
de que la tensión tangencial en el borde delantero de la huella de contac-
to sea nula, se puede obtener una expresión de τ (x, y) que depende de los
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pseudo�deslizamientos y de los semi�ejes de la elipse de contacto (más deta-
lles en Kalker (1967); Alonso (2005)). Integrando la expresión de τ (x, y) en
el dominio de la elipse de contacto según la ecuación (4.67), se obtiene

Fx = −Ga b c11 ξx , (4.72a)

Fy = −Ga b
(
c22 ξy +

√
a b c23 ξr

)
, (4.72b)

Mz = −Ga b
(
−
√
a b c23 ξy + a b c33 ξr

)
, (4.72c)

donde G es el módulo de elasticidad transversal de la rueda y el carril y cij
son los coe�cientes de Kalker, que dependen de la elipticidad a/b de la elipse
de contacto y del módulo de Poisson ν. Estos coe�cientes están recogidos en
el cuadro 4.2.

c11 c22 c23 c33
g ν = 0 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0,25 0,5

a
b

↓ 0,0 c11,0 c22,0 c23,0 c33,0
0,1 2,51 3,31 4,85 2,51 2,52 2,53 0,33 0,473 0,73 6,42 8,28 11,7
0,2 2,59 3,37 4,81 2,59 2,63 2,66 0,48 0,603 0,81 3,46 4,27 5,66
0,3 2,68 3,44 4,80 2,68 2,75 2,81 0,61 0,715 0,89 2,49 2,96 3,72
0,4 2,78 3,53 4,82 2,78 2,88 2,98 0,72 0,823 0,98 2,02 2,32 2,77
0,5 2,88 3,62 4,83 2,88 3,01 3,14 0,83 0,929 1,07 1,74 1,93 2,22
0,6 2,98 3,72 4,91 2,98 3,14 3,31 0,93 1,03 1,18 1,56 1,68 1,86
0,7 3,09 3,81 4,97 3,09 3,28 3,48 1,03 1,14 1,29 1,43 1,50 1,60
0,8 3,19 3,91 5,05 3,19 3,41 3,65 1,13 1,25 1,40 1,34 1,37 1,42
0,9 3,29 4,01 5,12 3,29 3,54 3,82 1,23 1,36 1,51 1,27 1,27 1,27

b
a

1,0 3,40 4,12 5,20 3,40 3,67 3,98 1,33 1,47 1,63 1,21 1,19 1,16
0,9 3,51 4,22 5,30 3,51 3,81 4,16 1,44 1,59 1,77 1,16 1,11 1,06
0,8 3,65 4,36 5,42 3,65 3,99 4,39 1,58 1,75 1,94 1,10 1,04 0,95
0,7 3,82 4,54 5,58 3,82 4,21 4,67 1,76 1,95 2,18 1,05 0,97 0,85
0,6 4,06 4,78 5,80 4,06 4,50 5,04 2,01 2,23 2,50 1,01 0,90 0,75
0,5 4,37 5,10 6,11 4,37 4,90 5,56 2,35 2,62 2,96 0,96 0,82 0,65
0,4 4,84 5,57 6,57 4,84 5,48 6,31 2,88 3,24 3,70 0,91 0,75 0,55
0,3 5,57 6,34 7,34 5,57 6,40 7,51 3,79 4,32 5,01 0,87 0,67 0,45
0,2 6,96 7,78 8,82 6,96 8,14 9,79 5,72 6,63 7,89 0,83 0,60 0,34
0,1 10,7 11,7 12,9 10,7 12,8 16,0 12,2 14,6 18,0 0,80 0,53 0,23
↓ 0,0 c11,∞ c22,∞ c23,∞ c33,∞

c11,0 =
π2

4(1− ν)
c11,∞ =

2π

(Λ− 2ν)g

(
1 +

3− ln 4

Λ− 2ν

)
c22,0 =

π2

4
c22,∞ =

2π [(1− ν)(Λ + 3− ln 4) + 2ν]

g [(1− ν)Λ + 2ν]2

c23,0 =
πg

3(1− ν)

[
1 + ν

(
Λ

2
+ ln 4− 5

)]
c23,∞ =

2π

3g
√
g [(1− ν)Λ− 2 + 4ν]

c33,0 =
π2

16g(1− ν)
c33,∞ =

π

4

[
1− ν(Λ− 2)

(1− ν)Λ− 2 + 4ν

]
Λ = ln

(
16/g2

)

Cuadro 4.2.Coe�cientes de Kalker (1990).
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En el caso en que los materiales de la rueda y del carril sean diferentes,
los valores de G y ν deben ser sustituidos por Ḡ y ν̄, que se calcularían a
partir de

1

Ḡ
=

1

2

[
1

Gw

+
1

Gr

]
, (4.73a)

ν̄

Ḡ
=

1

2

[
νw
Gw

+
νr
Gr

]
, (4.73b)

donde Gw, Gr, νw y νr son los módulos de elasticidad transversal y coe�cientes
de Poisson de los materiales de las ruedas y los carriles, respectivamente.

Esta formulación tiene la ventaja de que su coste computacional es muy
bajo, sin embargo, sólo es válida para valores pequeños de los pseudo�deslizamientos,
ya que se desprecia la zona de deslizamiento de la huella de contacto. Para
valores de los pseudo�deslizamientos que no sean pequeños predice valores
muy grandes de la fuerzas tangenciales resultantes, que contradicen la Ley
de Coulomb a nivel global. Con objeto de salvar esta de�ciencia las fuerzas
obtenidas mediante el modelo lineal de Kalker pueden ser modi�cadas consi-
derando leyes de saturación, de tal forma que se cumpla la Ley de Coulomb
a nivel global. Entre las distintas leyes de saturación existentes es frecuente
el uso de la propuesta por Shen et al. (1983), que se basa en la formulación
heurística del contacto rueda�carril desarrollada en Vermeulen y Johnson
(1964), y que considera la in�uencia del espín. En Popp y Schiehlen (2010)
puede encontrarse una descripción de las distintas formulaciones de satura-
ción existentes.

4.4.3. Teoría Simpli�cada de Kalker

La Teoría Simpli�cada, propuesta en Kalker (1973), hace la hipótesis
de que existe una relación lineal entre los desplazamientos elásticos u y las
tensiones tangenciales τ de la forma

u = L τ , (4.74)

siendo L una matriz de �exibilidad. Derivado la expresión anterior se obtiene

∂u

∂x
= L

∂τ

∂x
, (4.75)
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y haciendo la hipótesis de que el deslizamiento es nulo, por lo que es de
aplicación la expresión (4.69), a partir de la ecuación anterior se llega a

∂τ̂x
∂x

=
ξx
L1

− ξr
L3

y , (4.76a)

∂τ̂y
∂x

=
ξy
L2

+
ξr
L3

x , (4.76b)

siendo τ̂ un predictor de la tensión tangencial. Esta ecuación se integra respecto
de x y se obtiene

τ̂x =
ξx
L1

x− ξr
L3

y x+ fx(y) , (4.77a)

τ̂y =
ξy
L2

x+
1

2

ξr
L3

x2 + fy(y) , (4.77b)

que es una predicción lineal de la tensión tangencial en cada punto, siendo fx y fy
funciones arbitrarías de la integración. La validez de esta predicción está supeditada
al cumplimiento de la hipótesis de deslizamiento nulo. En caso de que no se cumpla,
dicha tensión tangencial debe ser corregida de acuerdo a la Ley de Coulomb. Así, el
módulo de la tensión tangencial corregida debe ser igual a la tensión máxima µσ,
y la dirección y sentido de τ son los mismos que los de τ̂ . Este método predictor�
corrector se puede expresar como

τ =





τ̂ si |τ̂ | ≤ µσ

µσ
τ̂

|τ̂ | si |τ̂ | > µσ
. (4.78)

Haciendo la hipótesis de que de que la tensión tangencial es nula en el borde
delantero de la elipse de contacto, las funciones arbitrarias incluidas en la expresión
(4.77) quedan fx(y) = 0 y fy(y) = 0. Para obtener las expresiones de los coe�cientes
de �exibilidad Li se integra la ecuación (4.77) de acuerdo a la expresión (4.67), y
haciendo la hipótesis de que la elipse de contacto se encuentra completamente en
situación de adherencia, se obtienen las fuerzas

Fx =

∫

A
τ̂x dA = −8 a2 b

3L1
ξx , (4.79a)

Fy =

∫

A
τ̂y dA = −8 a2 b

3L2
ξy −

π a3 b

4L3
ξr . (4.79b)

que deben ser iguales a las obtenidas mediante la teoría lineal de Kalker (ecuación
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(4.72)), por lo que los coe�cientes de �exibilidad resultan

L1 =
8 a

3 c11G
, (4.80a)

L2 =
8 a

3 c22G
, (4.80b)

L3 =
π a
√

a
b

4 c23G
. (4.80c)

Así, las expresiones de la predicción de las tensiones tangenciales quedan

∂τ̂x
∂x

=
3 c11G

8 a
ξx −

4 c23G

π a
√

a
b

ξr y , (4.81a)

∂τ̂y
∂x

=
3 c22G

8 a
ξy +

4 c23G

π a
√

a
b

ξr x . (4.81b)

A continuación se describe el método FastSim (Kalker, 1982), que permite inte-
grar la ecuación (4.81) en el dominio del área de contacto mediante un método de
integración explícito. Su desarrollo se detalla tanto para áreas de contacto elípticas
como no elípticas.

FastSim para super�cies de contacto elípticas

Para resolver la ecuación (4.77) junto con (4.78), en Kalker (1982) se propone
un método de integración explícito que se denomina FastSim, y que se ha sido pro-
fusamente utilizado en los programas de dinámica ferroviaria. Este método consiste
en dividir la elipse de contacto en franjas lontigudinales (a lo largo de la dirección
de avance x), que a su vez se dividen en una serie de celdas (ver �gura 4.23), e
integrar la ecuación (4.77) de forma explícita desde el borde delantero de la elipse,
donde la tensión es nula, hasta el borde posterior. Mediante una integración de

∆y

∆x

y

x

Figura 4.23.Malla para la resolución del contacto tangencial mediante FastSim.
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Euler explícita se calcula el valor predictor de las componentes de τ̂ en el centro
de cada celda a partir de

τ̂x(x, y) = τx(x+ ∆x, y)−∆x

(
3 c11G

8 a
ξx −

4 c23G

π a
√

a
b

ξr y

)
, (4.82a)

τ̂y(x, y) = τy(x+ ∆x, y)−∆x

(
3 c22G

8 a
ξy +

4 c23G

π a
√

a
b

ξr x

)
, (4.82b)

siendo ∆x el tamaño de la celda según a dirección longitudinal, τx(x + ∆x, y) y
τy(x+∆x, y) las componentes de la tensión tangencial calculadas en la celda ante-
rior, y τ̂x(x, y) y τ̂y(x, y) la predicción en la celda actual (�gura 4.24). A partir de
los valores calculados se obtiene el módulo de la tensión tangencial |τ̂ (x, y)|, que
se compara con la tensión máxima de Coulomb µσ(x, y), y se calcula τ (x, y) de
acuerdo al corrector expresado en la ecuación (4.78). Una vez obtenidas las tensio-

y0 = cte∆y

∆x

τ (x+ ∆x, y0)

τ̂ (x, y0)
τ (x0, y0) = 0

Figura 4.24. Integración explícita de la tensión tangencial para una franja
longitudinal mediante FastSim.

nes tangenciales en cada celda de la elipse, la resultante de fuerzas y momentos se
obtiene integrando dichas tensiones mediante suma discreta como

Fx =

nx∑

i=1

ny∑

j=1

τx(xi,j , yi) ∆xi ∆y , (4.83a)

Fy =

nx∑

i=1

ny∑

j=1

τy(xi,j , yi) ∆xi ∆y , (4.83b)

Mz =

nx∑

i=1

ny∑

j=1

[τy (xi,j , yi) xi,j − τx (xi,j , yi) yi] ∆xi ∆y , (4.83c)

(4.83d)

donde nx y ny son el número de celdas en cada dirección, yi es la coordenada de
la franja i, xi,j es la coordenada longitudinal de la celda j de la franja i, ∆y es
la anchura de cada franja y ∆xi es la longitud de cada celda de la franja i. En la
expresión anterior se ha supuesto, como se propone en Kalker (1982), que todas
las franjas longitudinales se dividen en el mismo número de celdas.
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En Kalker (1982) se propone modi�cación de la tensión normal que deriva de
la Teoría de Hertz de tal forma que esta ley modi�cada σ̂ es de tipo parabólico, tal
que

σ̂ =
2N

π a b

[
1−

(x
a

)2
−
(y
b

)2
]
. (4.84)

con lo que se consigue un mejor ajuste de las areas de adhesión y deslizamiento.

Además, en este trabajo Kalker también propone la de�nición de franjas longi-
tudinales de anchos diferentes en distintas zonas de la elipse de contacto, de forma
que sean más �nas cuanto mayor sea el gradiente de tensiones. El punto de ma-
yor variación de tensiones es el conocido como polo espín, que se puede calcular
explícitamente.

FastSim supone un compromiso entre una precisión adecuada (sus errores má-
ximos son del 15 % (Kalker, 1990)) y un coste computacional razonable. Por este
motivo está implementado en una gran cantidad de programas de dinámica ferro-
viaria. Algunos de estos programas se recogen en el trabajo de Shackleton e Iwnicki
(2008).

FastStim para super�cies de contacto no elípticas

En Quost et al. (2006) se propone una adaptación de FastSim para áreas de
contacto semi�hertzianas, como las resultantes de la formulación Stripes explicada
en la sección 4.3.2. Esta metodología hace la hipótesis de que no hay saturación del
contacto en ningún punto, es decir, siempre se cumple que τ < µσ (no se corrige
la predicción), por lo que se puede integrar la expresión (4.81), tomando la tensión
nula en el borde delantero de la elipse de contacto, resultando

τ̂x = −
(

3 c11G

8
ξx −

4 c23G

π
√

a
b

ξr y

) (
Γ(y)− x

a

)
, (4.85a)

τ̂y = −
(

3 c22G

8
ξy +

2 c23G

π
√

a
b

ξr (Γ(y) + x)

) (
Γ(y)− x

a

)
, (4.85b)

donde Γ(y) es el valor de x en el borde delantero de la elipse de contacto para un
determinado valor de y, es decir

Γ(y) = a

√
1−

(y
b

)2
. (4.86)

Estas expresiones se aplican a cada franja del área de contacto determinadas a
partir de Stripes. Para ello, los pseudo�deslizamientos ξx, ξy, ξr en el centro de la
elipse se sustituyen por los pseudo�deslizamientos, ξx,i, ξy,i y ξr,i en el centro de
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cada franja. En consecuencia, el término ξr,i y que aparece en la ecuación (4.85a) se
puede despreciar. Considerando, tal como se vió en la sección 4.3.2, que cada franja
tiene una longitud 2 ai según la dirección x, las expresiones (4.85) se transforman
en

τ̂x = −3 c11,iG

8
ξx,i

(
1− x

ai

)
ai
a
, (4.87a)

τ̂y = −


3 c22,iG

8
ξy,i +

2 c23,iG

π
√

mi
ni

ξr,i (ai + x)



(

1− x

ai

)
ai
a
, (4.87b)

donde los coe�cientes de Kalker c11,i, c22,i y c23,i en cada franja se calculan a partir
de mi/ni, y esta a partir de la relación Ãi/B̃i. Para obtener τ según la ecuación
(4.78) se considera una distribución de tensiones parabólica, tal como se propone
en Kalker (1982), que es

σ̂(x, y) =
4

3π ni ri

E

1− ν2

[
1−

(
x

ai

)2
]
hi
ai

ai
a

1

εi
. (4.88)

4.4.4. Método de Polach

Polach (1999) propuso un método para la resolución del contacto tangencial
con un mejor coste computacional respecto a FastSim. Este método supone que se
cumplen las hipótesis de Hertz y que la resultante del momento Mz es pequeña,
por lo que se considera nula.

Las fuerzas resultantes F se pueden calcular a partir de la distribución de
tensiones tangenciales τ como

F =

∫

A
τ dA , (4.89)

y las componentes de las fuerzas en cada dirección a partir de

Fx =
|F |
s
sx , (4.90a)

Fy =
|F |
s
sy , (4.90b)

siendo s = |s|. Freibauer (1983) obtiene una expresión que relaciona fuerzas y des-
lizamientos para un caso sin espín a partir de una transformación de coordenadas,
pasando de un semi�elipsoide de tensiones normales a una semi�esfera, de�niendo
las variables

ȳ =
a

b
y , (4.91a)

τ̄ =
a

µσ0
τ , (4.91b)
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siendo σ0 la tensión normal máxima en el centro de la elipse, de�nida anteriormente,
y cuyo valor es

σ0 =
3N

2π a b
, (4.92)

donde N es la fuerza normal de contacto. Freibauer obtiene que el gradiente ε de
la tensiones tangenciales en la zona de adhesión es

ε =
2C π a2 b

3µN
s , (4.93)

siendo C la rigidez del contacto. Integrando τ̄ según la ecuación (4.89) para un
caso en que a→ 0 se obtiene |F | como

|F | = 2µN

π

(
ε

1 + ε2
+ arctan ε

)
, (4.94)

pudiendo determinarse las compontes de F a partir de (4.90).

Considerando ahora una situación en la que solamente exista espín, la fuerza
longitudinal sería nula Fx = 0 y el valor de Fy se obtendría integrando τ̄ y resultaría

Fy = − 9

16
µN KM , (4.95)

siendo KM

KM = |ε|
(
δ3

3
− δ2

2
+

1

6

)
− 1

3

√
(1− δ2)3 , (4.96)

y

δ =
ε2 − 1

ε2 + 1
. (4.97)

En este caso, para calcular el valor de ε se supone que |s| = a ξr. Sin embargo,
esta solución de Fy sólo vale para a→ 0. Para tener en cuenta casos en que a > 0,
Polach propone calcular de forma separada las fuerzas causadas por los pseudo�
deslizamientos longitudinales y laterales, y la fuerza lateral producida por el espín.
Así, en las ecuaciones (4.90) y (4.93) se sustituye s por sc, que se de�ne como

sc =
√
s2
x + s2

yC , (4.98)

siendo syC

syC =





sy + a ξr si |sy + a ξr| > |sy|

sy si |sy + a ξr| ≤ |sy|
. (4.99)
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La resultante de las fuerzas laterales es

FyC = Fy + FyS , (4.100)

donde FyS se calcula como

FyS = − 9

16
aµN KM

[
1 + 6,3

(
1− e−

a
b

)] ξr
sc
, (4.101)

calculándose KM a partir de la ecuación (4.96), pero sustituyendo ε por

εS =
2π CS a

2 b syC

3µN
[
1 + 6,3

(
1− e−

a
b

)] , (4.102)

siendo CS la rigidez del contacto para el cálculo del gradiente considerando úni-
camente el espín. C y CS se pueden obtener mediante experimentos o de forma
teórica a partir de (ver Polach (1999) para más detalles)

C =

√(
c11

sx
s

)2
+
(
c22

sy
s

)2
, (4.103a)

CS =
4G
√
b

π
√
a3

. (4.103b)

4.4.5. Método Variacional de Kalker

En Kalker (1986a,b) se propone el conocido como Exact Three-Dimensional

Rolling Contact Theory en el que resuelve el problema de contacto a partir de una
generalización del principio de los trabajos virtuales. Mediante este método los
problemas de contacto normal y tangencial se resuelven de forma acoplada para el
caso de contacto no conforme. La implementación de esta teoría, en la que se basa
el programa CONTACT (Vollebregt, 2012), se describe en Kalker (1990). En Li y
Kalker (1998a,b); Li (2002) se propone una extensión de este método para casos
de contacto conforme.

A pesar de la precisión de los resultados, el método variacional no se usa común-
mente en los programas de dinámica ferroviaria debido a su coste computacional
prohibitivo. Sin embargo, aporta resultados muy útiles para la validación y com-
paración de otros métodos.

Usetab

En Kalker (1996) se propone una metodología para calcular el valor de las
fuerzas tangenciales basada en valores precalculados y almacenados para distintas
combinaciones de pseudo�deslizamientos y elipticidades. Las fuerzas y momento
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resultantes se obtienen por interpolación entre los valores precalculados, lo que
implica un coste computacional muy bajo. Con este método se obtienen unos re-
sultados con una precisión adecuada, siendo esta dependiente de la discretización
de la tabla. En este trabajo se ha desarrollado una tabla para aplicar este método
en la que las fuerzas de contacto tangencial han sido calculadas utilizando el pro-
grama CONTACT, desarrollado por Vollebregt (2012). Los valores de entrada de
la tabla son unos pseudo�deslizamientos modi�cados que se de�nen como

ξ′x =
a bG

3µN
c11 ξx , (4.104a)

ξ′y =
a bG

3µN
c22 ξy , (4.104b)

ξ′r =
(a b)3/2 G

µN
c23 ξr , (4.104c)

y la elipticidad g = a/b. A partir de estos valores se interpola linealmente para los
valores calculados y se obtienen las fuerzas y momento adimensionalizados

F ′x =
Fx
µN

, (4.105a)

F ′y =
Fy
µN

, (4.105b)

M ′z =
Mz

µN
√
a b

. (4.105c)

Para la generación de los valores de la tabla se han tenido en cuenta las siguien-
tes relaciones de simetría de los valores de las fuerzas expuestas en Kalker (1996)

F ′x(g, ξ′x, ξ
′
y , ξ
′
r) = −F ′x(g, −ξ′x, ξ′y , ξ′r) = F ′x(g, ξ′x, −ξ′y , −ξ′r) = −F ′x(g, −ξ′x, −ξ′y , −ξ′r) , (4.106a)

F ′y(g, ξ′x, ξ
′
y , ξ
′
r) = F ′y(g, −ξ′x, ξ′y , ξ′r) = −F ′y(g, ξ′x, −ξ′y , −ξ′r) = −F ′y(g, −ξ′x, −ξ′y , −ξ′r) , (4.106b)

M ′z(g, ξ′x, ξ
′
y , ξ
′
r) = M ′z(g, −ξ′x, ξ′y , ξ′r) = −M ′z(g, ξ′x, −ξ′y , −ξ′r) = −M ′z(g, −ξ′x, −ξ′y , −ξ′r) . (4.106c)

ξ′x y ξ′y se han discretizado mediante 15 valores cada uno, distribuidos loga-
rítmicamente entre 0 y 105; de forma análoga, para ξ′r se han considerados
29 valores entre −105 y 105; y por último, la elipticidad g se ha discretizado
mediante 15 valores desde 10−5 hasta 1000. Combinando todos estos valores
se han realizado un total de 97875 cálculos usando CONTACT, y se han
almacenado 293625 valores de fuerzas y momentos.

Para el cálculo de la tabla se consideraron discretizaciones de 44 × 44
celdas para la elipse de contacto.
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4.4.6. Comparación de métodos para la resolución del contacto tangencial para

áreas de contacto elípticas

En este apartado se muestra la comparación de los resultados obtenidos
mediante las distintas formulaciones implementadas en este trabajo de con-
tacto tangencial considerando áreas de contacto elípticas para una serie de
casos. Los ejemplos que se muestran están basados en los propuestos en las
páginas 130�132 de Kalker (1990). Los métodos comparados son:

1. El método variacional de Kalker (1986b,a), implementado en el progra-
ma CONTACT Kalker (1990) desarrollado por la compañía VORtech
(Vollebregt, 2012). Se considera una discretización de la elipse de 50×50
celdas.

2. El método FastSim, desarrollado por Kalker (1982) e implementado en
el programa CONTACT, de la compañía VORtech (Vollebregt, 2012).
Ambos consideran límite de adhesion elíptico y una discretización de
200× 200 celdas.

3. El método FastSim implementado en este trabajo.

4. El método de (Polach, 1999) implementado en este trabajo.

5. El método lineal de Kalker (1967) implementado en este trabajo.

6. Implementación de Usetab, que se basa en Kalker (1996), y desarrollada
en este trabajo haciendo uso de CONTACT (Vollebregt, 2012).

En los ejemplos propuestos se presentan las fuerzas resultantes Fx y Fy
en la elipse de contacto, adimensionalizas respecto a µN , es decir, Fx/µN y
Fy/µN . Dichas fuerzas se presentan para distintos rangos y combinaciones
de pseudo�deslizamientos, así como para distintas elipticidades.

Para cada uno de los casos estudiados se han obtenido los valores de
las fuerzas calculadas y el valor del error relativo respecto a los resultados
obtenidos con CONTACT, que se toma como patrón de referencia. Estos
resultados han sido obtenidos para cuatro casos:

Caso 1: valores de las fuerzas longitudinales y laterales para ξ′x = ξ′y, siendo
ξ′r = 0, y la elipticidad g = 1. Figura 4.25.
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Caso 2: valores de las fuerzas laterales para distintos valores de ξ′r y eliptici-
dades de valores 10, 1 y 0,2, siendo ξ′x, ξ′y = 0. Figuras 4.26(a), 4.26(b)
y 4.26(c).

Caso 3: valores de las fuerzas longitudinales y laterales para ξ′x = ξ′r, siendo el
pseudo�deslizamiento lateral nulo, y la elipticidad g = 1. Figura 4.27(a).

Caso 4: valores de las fuerzas laterales para ξ′y = −ξ′r, considerando ξ′x = 0 y
g = 1. Figura 4.27(b).

De los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. Los resultados de todas las implementaciones son buenos para pseudo�
deslizamientos pequeños. Sin embargo, el error relativo no lo muestra
así, ya que estos pseudo�deslizamiento pequeños corresponden a fuerzas
tangenciales pequeñas, por lo que crece el error relativo.

2. El método lineal de Kalker sólo es válido para pseudo�deslizamientos
pequeños. Es decir, para casos en los que la saturación de las tensiones
tangenciales en el contacto es despreciable.

3. Los resultados obtenidos con la implementación de FastSim realizada
para este trabajo tienen diferencias muy pequeñas con los obtenidos
con la implementación del mismo método realizada por VORtech.

4. Para valores altos del espín las fuerzas calculadas mediante el método
de Polach no son muy precisas.

5. La implementación de Usetab realizada en este trabajo predice muy
buenos resultados. Presenta errores moderados de caracter ondulatorio
debido a la discretización de los valores de los pseudo�deslizamientos
para la creación de la tabla. Es decir, cuando los valores de entrada que
se desean interpolar en la tabla son próximos a alguna combinación de
los valores con los que se ha precalculado la tabla, el error es muy bajo.
Aumentando a medida que los valores de entrada se alejan de ellos.

6. Los resultados obtenidos por FastSim tienen una exactitud su�ciente
para la mayoría de las posibles aplicaciones, sin embargo, su exactitud
no es tan alta como la que se obtiene con Usetab.

Por estos motivos, y debido a su reducido coste computacional, la implemen-
tación de Usetab realizada en este trabajo se utilizará en la mayor parte de
las simulaciones que se llevan a cabo en él.
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Por último, en la �gura 4.28 se muestran los contornos y direcciones de
tensiones tangenciales para distintos casos calculados con FastSim, en los
que se puede apreciar cómo varía la distribución de tensiones para diferentes
valores de los pseudo�deslizamientos.
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Figura 4.25.Caso 1: valores y error relativo de Fx y Fy considerando ξ′x = ξ′y,
ξ′r = 0 y a/b = 1.
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Figura 4.26.Caso 2: valores y error relativo de Fy considerando ξ′x = ξ′y = 0 para
distintas relaciones a/b.
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(a) Caso 3: valores y error relativo de Fx e Fy considerando ξ′x = ξ′r y ξ′y = 0.
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Figura 4.27.Casos 3 y 4 considerando para ambos a/b = 1.
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(a) ξx = −2,0 · 10−3, ξy = ξr = 0. (b) ξy = 1,0 · 10−3, ξx = ξr = 0.

(c) ξx = −2,0 · 10−3, ξy = 1,0 · 10−3, ξr = 0. (d) ξr = 1,0, ξx = ξy = 0.

(e) ξx = −2,0 · 10−3, ξr = 1,0, ξy = 0. (f) ξy = 1,0 · 10−3, ξr = 1,0, ξx = 0.

(g) ξx = −2,0 · 10−3, ξy = 1,0 · 10−3, ξr = 1,0. (h) ξx = 2,0 · 10−3, ξy = −1,0 · 10−3, ξr = 1,0.

Figura 4.28.Resultados obtenidos con FastSim para distintos valores de los
pseudo�deslizamientos. Para cada caso se muestran los contornos de tensiones
tangenciales |τ |, las direcciones y sentidos de éstas, y las zonas de deslizamiento y
adherencia: las �echas azules indican que ese punto de integración está en
adherencia, y las rojas, que está en deslizamiento.
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4.5. Aplicaciones

4.5.1. Manchester Benchmark

La modelización del contacto rueda�carril es un factor de importancia
clave en la obtención de la respuesta dinámica de vehículos ferroviarios. En los
distintos programas comerciales y no comerciales de sistemas multi�cuerpo
con los que se analiza el comportamiento dinámico de los vehículos el contacto
rueda�carril se considera de forma distinta, siendo diferentes la hipótesis
simpli�cadoras llevadas a cabo con objeto de conseguir mejores tiempos de
cálculo.

En Shackleton e Iwnicki (2006) se propuso un benchmark para comparar
los distintos modelos de resolución del contacto rueda�carril que estaban
implementados en diferentes programas de dinámica ferroviaria. En ocasiones
las simpli�caciones introducidas por los programas no son conocidas por el
usuario �nal, por lo que el rango de aplicación de dichos modelos no es del
todo claro. En ese trabajo se recoge una descripción de los diez programas que
participaron, así como de los resultados obtenidos en cada uno de ellos. En el
cuadro 4.3 se recoge una breve descripción de las formulaciones empleadas por
cada uno estos programas para la resolución del contacto normal y tangencial.

Para establecer la comparación entre los distintos programas en este
benchmark se propone analizar una serie de casos de un eje ferroviario aisla-
do al que se le imponen unos determinados desplazamientos. Inicialmente el
eje, cuya de�nición geométrica se puede ver en la �gura 4.29, está sometido
a una carga vertical aplicada en su centro de masas y se mantiene en repo-
so y centrado respecto a la vía. Después de la aplicación de dicha carga, se
imponen desplazamientos y rotaciones en el eje.

Se consideran cuatro casos distintos a analizar, dependiendo de si se con-
sidera únicamente el contacto normal, o se consideran el normal y tangencial
conjuntamente, y de si se estudia sólo el movimiento lateral del eje o también
se tiene en cuenta el giro de lazo. Los cuatros casos son:

A1.1 se estudia el problema de contacto normal considerando sólo el despla-
zamiento lateral del eje.

A1.2 se estudia el problema de contacto normal considerando el desplaza-
miento lateral del eje y el giro de lazo.
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A2.1 se estudian los problemas normal y tangencial considerando sólo el
desplazamiento lateral del eje.

A2.2 se estudian los problemas normal y tangencial considerando el despla-
zamiento lateral del eje y el giro de lazo.

El desplazamiento lateral impuesto al eje varía entre 0 y 10mm, con in-
crementos de 0,5mm, en la dirección negativa de y, es decir, hacia la rueda
derecha (ver �gura 4.30). Así, para valores del desplazamiento lateral supe-
riores a 6mm la rueda derecha tocará con su pestaña la parte lateral de la
cabeza del carril. Para el giro de lazo (alrededor del eje z y con signo posi-
tivo) los valores están comprendidos entre 0 y 24mrad, con incrementos de
1,2mrad. Para cada una de estas posiciones especi�cadas se calculan distintos
resultados implicados en el problema de contacto.

Los desplazamientos laterales se imponen como restricciones sobre el eje

Programa Método Normal Método Tangencial

CONPOL Hertziano FastSim

CONTACT PC92 CONTACT CONTACT

DYNARAIL Hertiano y Multi�
Hertziano

Usetab

GENSYS No�hertziano: elipses de
contacto equivalentes

FastSim

LaGer CONTACT CONTACT

OCREC Multi�Hertziano FastSim

NUCARS Multi�Hertziano Tabla precalculada

TDS CONTACT Hertziano FastSim

VAMPIRE Hertziano Tabla precalculada

VOCOLIN Semi�Hertziano FastSim

Cuadro 4.3.Descripción de las formulaciones para el contacto normal y tangencial
utilizadas por cada uno de los programas que intervinieron en el Manchester
Benchmark (Shackleton e Iwnicki, 2008).
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Figura 4.29. Principales caraterísticas geométricas del eje y rueda utilizados
(extraído de (Shackleton e Iwnicki, 2006)).

en un punto que coincide con la vertical del centro de masas, pero a la altura
del plano de contacto de las ruedas, de tal forma que su imposición introduce
un cierto momento estabilizador del eje, que es necesario para evitar el vuelco
cuando se produce el contacto entre rueda y carril para valores altos del
desplazamiento lateral impuesto. La rotación se impone como una restricción
en el centro de gravedad del eje.

En la de�nición del problema (Shackleton e Iwnicki, 2006) se prescribe el
uso de per�les S1002 para las ruedas y UIC 60 para los carriles, ambos con
inclinación 1:40 (ver �gura 4.31), y se aplica una carga vertical 200 kN en el
centro de masas del eje. Las características principales de la rueda pueden
verse en la �gura 4.29.

A continuación se comparan los resultados obtenidos en este trabajo,

x
y

z

Avance

Rueda derecha

Rueda izquierda

Figura 4.30.De�nición de ruedas derecha e izquierda referida al sentido de avance
del eje.
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mediante la implementación de la metodología descrita en este capítulo, con
los presentados en Shackleton e Iwnicki (2008). El convenio de izquierda y
derecha utilizado en los resultados para cada rueda se muestra en la �gura
4.30 y en la �gura 4.32 se muestra la leyenda de colores y símbolos para los
resultados de los programas que participaron.

En las �guras 4.33(a) a 4.41 se recogen los resultados obtenidos con la
metodología desarrollada en este trabajo, que se marcan con el símbolo
sobre las �guras extraídas de Shackleton e Iwnicki (2008).

Los resultados obtenidos son:

1. Posición de los puntos de contacto para ambas ruedas en el caso A1.1
(�guras 4.33(a) y 4.33(b)). Como se aprecia en las �guras, estas posicio-
nes se ajustan muy bien a los resultados obtenidos por otros programas.

2. Diferencia de radios de rodadura entre las dos ruedas para el caso A1.1
(�gura 4.34). Estos resultados derivan de las posiciones de los puntos
de contacto calculadas, por tanto, y al igual que antes, todos los progra-
mas (incluido el desarrollado en este trabajo) predicen resultados muy
similares. Cuando se produce el contacto en la pestaña (∆y > 6mm) la
diferencia de los radios aumenta drásticamente, lo que conduce a, co-
mo se verá posteriormente, un fuerte variación del valor de los pseudo�
deslizamientos.

3. Ángulo de contacto en cada rueda para el caso A1.2 (�gura 4.35). To-
dos los programas obtienen resultados similares. Por este motivo los
pseudo�deslizamientos de rotación (espín), que dependen de forma di-
recta de los ángulos de contacto, siguen las mismas tendencias. Este
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Figura 4.31. Per�l de rueda S1002 y de carril UIC60, ambos sin desgastar,
de�nidos para el problema en Shackleton e Iwnicki (2006).
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hecho se puede apreciar en la �gura 4.36 para el caso A2.2. Los resulta-
dos obtenidos en este trabajo se ajustan perfectamente, tanto para los
ángulos de contacto, como para los pseudo�deslizamientos de rotación,
a los calculados por otros programas.

4. Pseudo�deslizamiento lontigudinal de cada rueda para el caso A2.1.
(�gura 4.37). Como se aprecia esta �gura, existen dos tendencias di-
ferencias entre los distintos programas. Esto es debido, según se in-
dica en Shackleton e Iwnicki (2008), a la forma en que los pseudo�
deslizamientos se distribuyen entre la rueda derecha y la izquierda. Sin
embargo, todos los programas, salvo uno (CONPOL), predicen dife-
rencias muy similares entre los pseudo�deslizamientos longitudinales
de las dos ruedas, como se muestra en la �gura 4.38. Los pseudo�
deslizamientos longitudinales calculados en este trabajo se ajustan per-
fectamente a una de las dos tendencias mostradas en la �gura 4.37, y
su diferencia es muy similar a las mostradas en la �gura 4.38.

5. Pseudo�deslizamiento lateral para el caso A2.2. (�gura 4.39). Si bien
es cierto que todos los programas, salvo uno, predicen resultados con
tendencias similares, sus valores absolutos di�eren. Los resultados obte-
nidos en este trabajo siguen la misma tendencia que los programas que
realizaron el benchmark y tiene valores absolutos similares. CONPOL
es el único programa que predice resultados diferentes, y se debe a la
consideración bidimensional que hace del contacto, ya que en el caso
A2.2 se debe considerar el ángulo de lazo.

6. Área de contacto en cada rueda para el caso A1.2. Como se puede
apreciar en la �gura 4.40 las tendencias de los resultados obtenidos
por todos los programas, salvo uno, e incluido el desarrollado para este
trabajo, muestran tendencias similares. Sin embargo, un comparación
más en detalle para los casos en que se produce el contacto de la pes-
taña (�gura 4.41) muestra que cuantitativamente los resultados no son
tan similares. Esto se debe al hecho de que cada programa utiliza dis-
tintas formulaciones para la resolución del problema normal. Así, los
programas con formulaciones multi�hertzianas, semi�hertzianas y no
hertzianas, como son LaGers, NUCARS, VOCOLIN y el desarrollado
en este trabajo, predicen áreas de contacto mayores, ya que son capa-
ces de representar mejor el área de contacto, que dista mucho de ser
elíptica. Sin embargo, CONTACT PC92 y CONPOL, que sólo consi-
deran una elipse de contacto en cada par rueda�carril, no son capaces
de representar apropiadamente la huella de contacto, siendo el área de
contacto calculada menor.
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En la �guras 4.42 y 4.43 pueden verse las posiciones relativas entre las
ruedas y los carriles, así como las penetraciones entre ambos para distintas
situaciones de los casos A1.1 y A1.2. Es destacable el hecho, que también
se puede apreciar en las �guras 4.33(a) y 4.33(b), de que cuando el eje es-
tá centrado respecto a la vía (∆y = 0,0mm) existen dos puntos de contacto
(situación también recogida en el trabajo de Pascal y Sauvage (1993)). Ade-
más, como ya se ha adelantado anteriormente, en las �guras 4.42 y 4.43 se
aprecia que cuando el desplazamiento lateral aumenta mucho (∆y > 6mm)
el contacto entre la rueda derecha y el carril se produce en la pestaña.

Figura 4.32. Leyenda de líneas de los distintos programas que participaron en el
benchmark (extraído de Shackleton e Iwnicki (2008)).
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(a) Resultados en el sistema de referencia del carril.

(b) Resultados en el sistema de referencia de la rueda.

Figura 4.33.Desplazamiento lateral de los puntos de contacto expresados en los
sistemas de referencia del carril (�gura superior) y de la rueda (�gura inferior)
para ambas ruedas para el caso A1.1. La línea azul continua representa,
respectivamente, el per�l del carril y de la rueda. El eje de abcisas indica la
posición lateral del punto de contacto y el de ordenadas la posición lateral del
centro del eje para el desplazamiento impuesto (∆y). Resultados marcados con
y superpuestos sobre la �gura extraída de Shackleton e Iwnicki (2008).
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Figura 4.34.Diferencia de radios de rodadura. Caso A1.1. Resultados marcados
con y superpuestos sobre la �gura extraída de Shackleton e Iwnicki (2008).

Figura 4.35.Ángulo de contacto. Caso A1.2. Resultados marcados con y
superpuestos sobre la �gura extraída de Shackleton e Iwnicki (2008).
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Figura 4.36. Espín. Caso A2.2. Resultados marcados con y superpuestos sobre la
�gura extraída de Shackleton e Iwnicki (2008).

Figura 4.37. Pseudo�deslizamiento longitudinal. Caso A2.1. Resultados marcados
con y superpuestos sobre la �gura extraída de Shackleton e Iwnicki (2008).
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Figura 4.38.Diferencia de pseudodeslizamientos longitudinales. Caso A2.1.
Resultados marcados con y superpuestos sobre la �gura extraída de Shackleton
e Iwnicki (2008).

Figura 4.39. Pseudo�deslizamiento lateral en rueda derecha. Caso A2.2. Resultados
marcados con y superpuestos sobre la �gura extraída de Shackleton e Iwnicki
(2008).
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Figura 4.40.Área de contacto para cada rueda. Caso A1.2. Resultados marcados
con y superpuestos sobre la �gura extraída de Shackleton e Iwnicki (2008).

Figura 4.41.Área de contacto en rueda derecha. Caso A1.2. Resultados marcados
con y superpuestos sobre la �gura extraída de Shackleton e Iwnicki (2008).
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Figura 4.42.Contacto en ambas ruedas para distintas situaciones del caso A1.1. La
línea roja marca el per�l de penetraciones entre ambos cuerpos.
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Figura 4.43.Contacto en ambas ruedas para distintas situaciones del caso A1.2. La
línea roja marca el per�l de penetraciones entre ambos cuerpos.
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4.5.2. Eje aislado con suspensión elástica

En esta sección se presenta un ejemplo que se encuentra frecuentemente
en la literatura (Valtorta et al., 2001; Zaazaa y Shabana, 2004; Shabana et
al., 2005, 2008b; Zaazaa y Schwab, 2009) que consiste en un eje aislado que se
supone unido al resto de elementos del vehículo mediante conexiones elásticas
laterales y longitudinales a referencias �jas (ver �gura 4.44). La motivación
de este ejemplo es comparar el comportamiento de las distintas formulaciones
de contacto implementadas en este trabajo, así como mostrar una validación
de la respuesta dinámica de los modelos, tomando como punto de partida un
caso sencillo.

x

y

z

(a) Vista en perspectiva.

kyky

kxkx
2 d

x

y

α

(b) Vista desde arriba.

Figura 4.44. Eje aislado unido mediante suspensiones a una referencia �ja.
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En Wickens (2003); Giménez y Lasala (1998) se presenta un modelo ana-
lítico que considera las siguientes hipótesis fundamentales:

1. El eje es rígido y se une a referencias �jas mediante resortes lineales
laterales y longitudinales.

2. El movimiento del centro de masas del eje se desarrolla en un plano
horizontal, de forma compatible con la cinemática del contacto, y el eje
circula con una velocidad constante en dirección longitudinal. Así, se
consideran únicamente dos grados de liberad: el desplazamiento lateral
del eje y y el giro de lazo α (alredor del eje vertical z).

3. Los per�les de ambas ruedas se consideran perfectamente cónicos.

4. El contacto entre rueda y carril se produce en una única zona de con-
tacto y el plano de contacto se supone horizontal.

5. Se considera que se cumplen las hipótesis de Hertz en el contacto y
que las dimensiones de la huella de contacto no varían para diferentes
posiciones del eje.

6. Se supone que el deslizamiento tangencial en la huella de contacto se
puede despreciar, es decir, que toda la huella está en situación de ad-
herencia, por lo que es de aplicación el modelo de contacto tangencial
linealizado de Kalker (1967).

A partir de dichas hipótesis se pueden obtener las ecuaciones dinámicas
que rigen el comportamiento del eje en función de sus dos grados de libertad
y y α, que han sido desarrolladas en profundidad en el apéndice C, y cuyas
expresiones son

m ÿ +
2Cy
V

ẏ + 2 ky y − 2Cy α = 0 , (4.107a)

I α̈ +
2 d2Cx
V

α̇ + 2 kx d
2 α +

2 γ0 dCx
r0

y = 0 . (4.107b)

siendo m la masa del eje e I su momento de inercia respecto a un eje perpen-
dicular al de revolución; kx y ky son las constantes de rigidez del sistema de
suspensión del eje; r0 es el radio nominal de rodadura y γ0 es la conicidad de
las ruedas; V es la velocidad longitudinal del eje, cuyo valor es constante, y
2 d es la distancia entre los puntos de contacto de ambas ruedas; por último,
los coe�cientes Cx y Cy dependen de las fuerzas de contacto tangencial, que
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se calculan a partir de la teoría lineal de Kalker (1967), y su expresión puede
encontrarse en el apéndice C.

Mediante un estudio de estabilidad de estas ecuaciones, que se recoge en
el apéndice C, puede determinarse que la expresión de la velocidad crítica de
circulación del eje es

vc =

√√√√√√√√

2 d2

(
kx
Cx

+
ky
Cy

)(
md2

Cy
+

I

Cx

)

(
md2

Cy
+

I

Cx

)2
γ0

r0 d
−
(
md2

Cy

kx
Cx
− I

Cx

ky
Cy

)2 . (4.108)

Para velocidades de circulación inferiores a esta, el movimiento del eje será os-
cilatorio acotado y amortiguará las posibles perturbaciones que se presenten.
Sin embargo, velocidades superiores conducen a un movimiento oscilatorio
de amplitud creciente no amortiguado que es inestable.

Mediante un estudio cuasiestático de las ecuaciones dinámicas, que se
realiza en el apéndice C, se puede obtener la lontigud de onda del movimiento,
conocida como longitud de lazo, cuya expresión es

λ = 2π

√√√√
[
γ0

r0 d
−
(
kx

2Cx
− ky

2Cy

)2
]−1

. (4.109)

Como se puede apreciar, esta longitud es independiente de la velocidad de
circulación

Resultados

A continuación se comparan los resultados obtenidos de la integración
numérica de la ecuación (4.107) con la formulación desarrollada en este capí-
tulo. Con objeto de poder establecer una comparación más ajustada entre el
resultado obtenido de la ecuación (4.107) y la solución obtenida con Abaqus
(mediante la incorporación de un elemento de usuario para la consideración
del contacto rueda�carril), se han introducido las siguientes restricciones al
modelo de contacto implementado:

Se limita el problema de contacto a un única zona de contacto por
rueda. De todas las que el algoritmo detecta, se considera sólo una.
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Se utiliza el modelo de contacto de Hertz y se supone que a y b son
constantes, por lo que c11 y c22 también lo serán. Se calculan sus valores
para una situación estática, con el eje centrado respecto a la vía, y se
mantiene constante durante toda la simulación.

Se desprecia la orientación del plano de contacto, suponiendo que éste
siempre es horizontal. Incluso si el contacto se detecta en la pestaña de
la rueda.

Se simpli�ca la formulación implementada de los pseudo�deslizamientos,
utilizando las expresiones recogidas en la ecuación (C.12) del apéndice
C.

Los valores numéricos de las constantes involucradas en el problema son:
a = 5,95mm, b = 6,93mm, c11 = 4,085, c22 = 3,516, γ0 = 0,0806, d = 753,26mm,
r0 = 459,766mm, m = 1800 kg, I = 1000 kg · m2, kx = 1000 kN/m y ky =

1000 kN/m. Para estos valores, la velocidad crítica y la longitud de onda de
lazo, calculadas a partir de las ecuaciones (4.108) y (4.109), son, respectiva-
mente, vc = 249,96 km/h y λ = 13,025m.

Para excitar el movimiento lateral del eje, que en ausencia de perturba-
ciones no se movería en dirección lateral, se introduce una fuerza inicial en
el centro de gravedad del eje según la dirección y que se de�ne como

F (t) =





t Fmax si 0 ≤ t ≤ t1(
1− t−t1

t2−t1

)
Fmax si t1 ≤ t < t2

0 si t ≥ t2

, (4.110)

y que está representada en la �gura 4.45. En este ejemplo se ha tomado

0 t1 t2

Fmax

t

F
(t
)

Figura 4.45.Historia temporal de la fuerza lateral perturbadora aplicada en el
centro del eje.

Fmax = 100N, t1 = 0,1 s y t2 = 0,2 s.
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A continuación se presentan varios casos en los que se compara el resulta-
do obtenido mediante la integración numérica de (4.107) con el modelo numé-
rico de contacto considerando las simpli�caciones indicadas anteriormente, y
con los otros modelos de contacto. Así, las formulaciones a considerar son:

1. Integración numérica de la ecuación (4.107).

2. Elemento de usuario de Abaqus con las hipótesis simpli�cadoras indi-
cadas anteriormente. De aquí en adelante, para distinguirlo de los otros
modelos, se denomina modelo de Abaqus simpli�cado.

3. Elemento de usuario de Abaqus, sin hipótesis simpli�cadoras y consi-
derando el método Stripes y contacto multi�hertziano. Haciendo uso
para el modelo multi�hertziano de las distintas formulaciones de con-
tacto tangential implementadas: teoría lineal de Kalker (sección 4.4.2),
FastSim (sección 4.4.3), método de Polach (sección 4.4.4) y Usetab
(sección 4.4.5).

La comparación se hace para dos velocidades diferentes: una velocidad sub-
crítica de 100 km/h (�gura 4.46(a)) y una supercrítica, de 270 km/h (�gura
4.46(b)). Como se puede ver en la �gura 4.46(a), cuando el movimiento es
estable, tras la perturbación inicial, el movimiento del eje se amortigua y este
vuelve a su posición centrada. Sin embargo, para una velocidad superior a la
crítica no sucede lo mismo, y el movimiento en vez de amortiguarse, aumenta
(ver �gura 4.46(b)). Los valores de y y α obtenidos a partir de la ecuación
(4.107) y del modelo de Abaqus simpli�cado son muy parecidos entre sí para
el caso del movimiento estable. Para el movimiento inestable ambos modelos
siguen un comportamiento cualitativamente parecido, aunque cuantitativa-
mente distinto: uno crece más rápidamente que el otro. Esto se debe a que
para grandes desplazamientos laterales el modelo de Abaqus simpli�cado es
incapaz de reproducir correctamente las fuerzas de contacto introducidas en
la ecuación (4.107). Así, las fuerzas predichas mediante el modelo de Abaqus
simpli�cado son mayores, por lo que el crecimiento de las oscilaciones del eje
es más lento que para el caso en el que se integra la ecuación (4.107).

Las longitudes de onda calculadas a partir de los resultados obtenidos
mediante la integración de la ecuación (4.107), son λ100 = 12,928m y λ270 =

13,146m, que se ajustan muy bien al resultado teórico λ(4.109) = 13,025m.

En las �guras 4.47(a) y 4.47(b) se muestran los mismos casos pero calcula-
dos utilizando el modelo multi�hertziano, que calcula las fuerzas tangenciales
mediante Usetab, y Stripes. Además, a modo de comparación, se incluye el
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Figura 4.46.Historias temporales de y y α para v = 100 km/h y v = 270 km/h.
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modelo de Abaqus simpli�cado mostrado anteriormente. En el caso del mo-
vimiento estable (�gura 4.47(a)) el comportamiento del eje es relativamente
similar en todos los casos en cuanto a valores máximos y frecuencias. Se
puede observar que cuando se utiliza el modelo de Abaqus simpli�cado los
desplazamientos obtenidos son algo mayores, lo que se debe al hecho de que
al considerarse un único punto de contacto las fuerzas tangenciales son meno-
res. Además, también cabe destacar que los resultados obtenidos con Stripes
son ligeramente distintos a los obtenidos con los métodos multi�hertzianos.

Sin embargo, en el caso del movimiento inestable (�gura 4.47(b)) los re-
sultados di�eren en mayor medida con el modelo de Abaqus simpli�cado,
que no es apto para reproducir este tipo de situaciones en los que cobra
gran importancia el hecho de que el per�l de rueda no es cónico. Como se
apreciar en la �gura 4.47(b) (superior), los desplazamientos laterales del eje
obtenidos mediante Stripes y el modelo de contacto multi�hertziano están
limitados por el contacto de la pestaña de la rueda con la parte lateral de
la cabeza del carril. Además, el modelo simpli�cado, al considerar un área
de contacto constante, tal como se especi�có anteriormente, produce unas
fuerzas de contacto mayores, por lo que los desplazamientos laterales son
mucho menores. Por último, en las �guras 4.48(a) y 4.48(b) se muestran los
mismos resultados pero considerando para el caso multi�hertziano distintas
formulaciones para el cálculo de las fuerzas tangenciales de contacto. Cualita-
tivamente con todos los modelos se obtienen resultados similares, existiendo
diferencias cuantitativas, sobre todo en el caso de la formulación lineal de
Kalker.
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Figura 4.47.Historias temporales de y y α para v = 100 km/h y v = 270 km/h
para distintas implementaciones del elemento de contacto.
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5.1. Introducción

En este trabajo se realizan análisis de sistemas elásticos y mecánicos so-
metidos a la acción del viento en el dominio del tiempo resueltos mediante
integración directa de las ecuaciones dinámicas. Para de�nir las cargas aerodi-
námicas sobre vehículos y estructuras es necesario crear historias temporales
arti�ciales de la velocidad del viento turbulento que sean compatibles con la
descripción estocástica del mismo, basada en densidades espectrales de po-
tencia. Debido a la turbulencia del �ujo de aire, la velocidad del viento varía
aleatoriamente en el tiempo y esta variación puede producir un incremento
de los efectos dinámicos en los sistemas sobre los que actúe. Una descripción
detallada de los procedimientos para generar las historias de viento y de�nir
las cargas aerodinámicas sobre vehículos y estructuras puede encontrarse en
los trabajos de Oliva (2011); Oliva et al. (2011a).

Dado que las ecuaciones que rigen el comportamiento del sistema aco-
plado vehículo�estructura son de caracter no lineal no es posible realizar un
análisis en el dominio de la frecuencia. Estas son no lineales debido a las ro-
taciones �nitas de los cuerpos rígidos que componen el modelo del vehículo,
el contacto rueda�carril y a la posible no linealidad del comportamiento de la
estructura y de los sistemas de suspensión del vehículo. Aún siendo posible
una linealización de estas ecuaciones, debido a que los ejes del vehículo se
apoyan sobre distintos elementos viga en cada instante, como se explicó en el
capítulo 3, la matriz de rigidez del sistema acoplado linealizado sería variable,
por lo que no es posible realizar un análisis en el dominio de la frecuencia.
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A continuación, en la sección 5.2 se presentan las características funda-
mentales de la velocidad del viento. A partir de ellas, en la sección 5.3 se
describe una metodología basada en una formulación estocástica para gene-
rar historias temporales de velocidad de viento. Estas son el parámetro de
entrada para el cálculo de las cargas aerodinámicas sobre vehículos (sección
5.4) y viaductos (sección 5.5).

5.2. Características de la velocidad de viento

La velocidad del viento se puede descomponer como suma de una velo-
cidad media U y unas componentes turbulentas en las tres direcciones del
espacio u, v y w, respectivamente. En la �gura 5.1 se pueden ver los ejes
viento que son tal que x coincide con la dirección y sentido de la velocidad
media del viento; z está contenido en un plano vertical y es perpendicular
a x; e y es tal que las tres direcciones forma un sistema dextrógiro. Este
sistema de ejes es distinto del de la vía. Así, en la dirección x la velocidad
resultante del viento será U + u, mientas que en las direcciones y y z serían
respectivamente v y w.

U

w
v u

z

y x

Figura 5.1.De�nición de los ejes y las componentes turbulentas de la velocidad de
viento.

5.2.1. Intensidad de turbulencia

Para cada componente turbulenta de la velocidad de viento se de�ne la
intensidad de turbulencia a partir de

Ii(z) =
σi(z)

U(z)
, i = u , v , w (5.1)
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siendo z la altura del punto donde se calcula la velocidad de viento respecto
del suelo, U(z) la velocidad longitudinal media, σi(z) la media cuadrática para
cada componente turbulenta, y donde se ha hecho la hipótesis de que u(t),
v(t) y w(t) son señales estacionarias y de media nula. La experimentación
muestra que el valor de la intensidad de turbulencia decrece al alejarse del
suelo y se anula para una distancia lo su�cientemente grande.

Si se considera un �ujo sobre un terreno homógeneo, el �ujo de aire será
horizontalmente homogéneo de modo que sus características estadísticas no
variarán dentro de un plano horizontal. En un �ujo homogéneo las medias
cuadráticas sólo dependen de la altura.

Para terrenos homogéneos, hasta una altura cercana a 200 metros, y no
muy cerca del suelo, generalmente se acepta la hipótesis de que la intensidades
de turbulencia de v y w se relacionan con la de u a partir de (Dyrbye y Hansen,
1999; Solari y Piccardo, 2001; Strömmen, 2006)

Iv = 0,75 Iu , (5.2a)

Iw = 0,50 Iu . (5.2b)

A pesar de que en algunos valles el terreno no es homogéneo, en este trabajo
se toma como hipótesis que sí lo es.

5.2.2. Escala de tiempo y longitud integral

Puede considerarse que la �uctuación del �ujo de viento en un punto
está causada por la superposición de torbellinos que son transportados por el
viento medio. Las longitudes integrales de turbulencia (o escalas integrales)
son medidas del tamaño medio de los torbellinos que transporta el �ujo. Hay
nueve longitudes de turbulencia, que corresponden a las longitudes en las tres
direcciones de los torbellinos asociados a las componentes turbulentas u, v y
w. Estas nueve longitudes son Lij, siendo i = x, y, z y j = u, v, w. Por ejemplo,
Lxu, L

y
u y Lzu son las medidas en las direcciones x, y y z de los torbellinos

asociados a la componente tubulenta u de la velocidad.

La de�nición de las longitudes integrales de turbulencia se basa en la
correlación entre las componentes turbulentas de dos puntos separados una
cierta distancia. Por ejemplo, en el caso de Lyu, la longitud integral de tur-
bulencia se mide como la correlación entre las componentes u de dos puntos
separados una distancia δy en la dirección y, y con las mismas coordenadas
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x y z. La correlación entre ellas es

Ru, y(x1, y1, z1, δy) = ĺım
T→∞

1

T

∫ T

0

u(x1, y1, z1, t)u(x1, y1 + δy, z1, t) dt . (5.3)

A partir de esta correlación se de�ne Lyu en el punto (x1, y1, z1, δy) como

Lyu(x1, y1, z1) =
1

σ2
u

∫ ∞

0

Ru, y(x1, y1, z1, δy) dδy . (5.4)

En un �ujo homogéneo Lyu es independiente de x1 y y1, es decir, no varía
dentro de un plano horizontal de altura z1.

La escala de lontigud integral es una medida de la correlación existente
entre puntos distintos; a medida que los puntos se alejan la correlación es
menor. Lo mismo sucede para la escala de tiempo, que es una medida de la
correlación temporal. El valor en un instante proporciona mucha informa-
ción sobre instantes inmediatamente posteriores, pero a medida que pasa el
tiempo, la información heredada va disminuyendo.

Las escalas de tiempo se de�nen a partir de la función de autocorrelación
de cada una de las componentes turbulentas en un mismo punto, en vez de
en dos puntos distintos. Por tanto, existen tres escalas de tiempo, que son
Tu, Tv y Tw. Para la componente u la función de autocorrelación es

Ru(τ) = ĺım
T→∞

1

T

∫ T

0

u(t)u(t+ τ) dt (5.5)

donde τ es la diferencia de tiempos. A partir de ella, la escala de tiempo se
de�ne como

Tu =
1

σ2
u

∫ ∞

0

Ru(τ) dτ . (5.6)

Bajo la hipótesis de la turbulencia congelada (Taylor, 1938), según la cual
la convección de la turbulencia en la dirección principal del �ujo sucede con la
velocidad media del viento (es decir, la alteración del �ujo viaja a velocidad
U en dirección longitudinal), el �ujo que llega a un punto es el mismo que
estuvo antes en un punto anterior alineado con este en dirección x, y viaja
a velocidad U . Por tanto, se pueden establecer las siguientes relaciones entre
las componentes turbulentas

u(x1, y1, z1, t+ τ) = u(x1 − Uτ, y1, z1, t) , (5.7a)

v(x1, y1, z1, t+ τ) = v(x1 − Uτ, y1, z1, t) , (5.7b)

w(x1, y1, z1, t+ τ) = w(x1 − Uτ, y1, z1, t) . (5.7c)
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Teniendo en cuentas las relaciones anteriores, se pueden relacionar las esca-
las integrales de longitud según la dirección longitudinal con las respectivas
escalas de tiempo de la forma

Lxi = Ti U i = u, v, w . (5.8)

Existe una gran dispersión en los resultados en lo que se re�ere a las re-
laciones entre la longitud Lxu y en las otras direcciones, Lxv y Lxw. En Solari y
Piccardo (2001) se presenta un compendio de diferentes trabajos experimen-
tales y a partir de ellos se proponen unos valores medios

Lxv = 0,25Lxu , (5.9a)

Lxw = 0,10Lxu , (5.9b)

que son los adoptados en este trabajo.

5.2.3. Ráfagas discretas

En ferrocarriles es común el empleo de una metología simpli�cada para
considerar el efecto de viento turbulento que se basa en la consideración de
una única ráfaga de viento sobre el vehículo. Se hace la hipótesis de que la
velocidad del viento sólo tiene componente según la dirección x del viento que
aumenta desde el valor medio U hasta la velocidad máxima Umax. La ráfaga
queda descrita por su velocidad máxima y su longitud espacial L. Teniendo
en cuenta que el tren circula a una velocidad V , la duración de la ráfaga vista
desde el punto de vista del tren es τ = L

V
, por lo que existe una relación entre

la longitud y la duración de la ráfaga.

Existen tres modelos fundamentales para describir las ráfagas (Quost,
2005): el balón de rugby, cuya descripción matemática es una función seno
de medio periodo; la ráfaga lineal, en la que la velocidad varía linealmente de
U a Umax y permanece en esa velocidad máxima; y el modelo del sombrero
chino, que es utiliado en este trabajo y que se describe a continuación.

El modelo de sombrero chino, considerado en la norma UNE-EN 14067-6
(2008) para la determinación de las curvas características de viento de vehícu-
los ferroviarios, es un modelo bi�exponencial. En él la velocidad de viento
crece de forma exponencial desde su valor medio hasta el valor máximo, y una
vez alcanzado este, la velocidad desciende de forma simétrica hasta alcanzar
de nuevo la velocidad media (ver �gura 5.2). La de�nición matemática de
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t0

U

Umax

τ

Figura 5.2. Esquema de la velocidad de viento durante una ráfaga de tipo sombrero

chino.

este modelo es

Uu =





U + (Umax − U)e
t−t0
τ si t ≤ t0

U + (Umax − U)e−
t−t0
τ si t > t0

(5.10)

de esta forma el tiempo en que la velocidad es diferente de la media U es
mayor que τ . La �gura 5.3 muestra varias ráfagas de diferente longitud de
cada uno de los tres tipos descritos anteriormente con t0 = 13 s, V = 200 km/h,
U = 10m/s y una velocidad máxima que corresponde a una intensidad de
turbulencia Iu = 0,14 y un factor de pico de 3,5; esto es, Umax = 14,07m/s.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

U

Umax

t [s]

U
u

L = 50m
L = 100m
L = 150m
L = 200m

Figura 5.3.Ráfagas de tipo sombrero chino de diferente longitud integral L.
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5.3. Simulación del viento turbulento en el tiempo

Como se ha visto en la sección 5.2.3, el método de las ráfagas discretas es
una representación simpli�cada de una ráfaga aislada en una única dirección
que ocupa un determinado espacio. Por tanto, sólo sirve para determinar de
forma aproximada los efectos máximos en un punto bajo unas ciertas condi-
ciones de viento, ya sea el punto móvil o �jo. Para el estudio de la respuesta
dinámica de vehículos, puentes y sistemas acoplados, una ráfaga aislada no
describe de forma realista la velocidad a lo largo del tiempo y el espacio. Para
este propósito es necesaria la generación de registros temporales arti�ciales
de velocidades de viento que sean compatibles con la descripción estocástica
del mismo. A continuación se describe la forma de obtener historias de este
tipo en un único punto (sección 5.3.1) y en varios puntos de forma simultánea
(sección 5.3.2).

5.3.1. Simulación del viento en un único punto del espacio

La historia de velocidades de viento en un punto se puede considerar como
un proceso estocástico ergódico estacionario. La metodología para su gene-
ración, expuesta a continuación, se basa en funciones de densidad espectral
de potencia (conocidas por sus siglas en inglés PSD).

Para su generación se considera un rango de frecuencias [0, fmax], fuera del
cual la densidad espectral de potencia se considera nula, y se divide en bandas
de anchura constante ∆f . El número total de frecuencias es nf = fmax/∆f

y el valor de cada una es fi = i∆f para i = 1, . . . , nf . Así, la componente
turbulenta u(t) se puede expresar como (Shinozuka, 1971)

u(t) =

nf∑

m=1

√
2Gu(fm) ∆f cos(2π fm t+ φmu ) , (5.11)

donde Gu(f) es el valor de la PSD simétrica en función de la frecuencia y
los φiu son nf desfases aleatorios distribuidos uniformemente en el intervalo
[0, 2π].

Para la obtención de las componentes turbulentas v(t) y w(t) sería necesa-
rio considerar la relación existente entre ellas. Sin embargo, es una hipótesis
habitualmente adoptada suponer que son independientes entre sí, por lo que
la relación entre ellas se desprecia, obteniéndose las componentes v(t) y w(t)
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como

v(t) =

nf∑

m=1

√
2Gv(fm) ∆f cos(2π fm t+ φmv ) , (5.12a)

w(t) =

nf∑

m=1

√
2Gw(fm) ∆f cos(2π fm t+ φmw ) , (5.12b)

siendo Gv y Gw las densidades espectrales de potencia para esas componentes
y φmv y φmw los desfases aleatorios.

Densidad espectral de potencia

Las �uctuaciones turbulentas de la velocidad del viento pueden conside-
rarse causadas por una superposición de torbellinos, cada uno de ellos con
una frecuencia determinada. La energía cinética total puede suponerse en-
tonces como la suma de las contribuciones de los diferentes torbellinos. La
función de densidad espectral de potencia describe el contenido energético de
cada remolino.

La energía turbulenta se genera por los torbellinos de escala grande (bajas
frecuencias) y se disipa por los torbellinos de escala pequeña (altas frecuen-
cias), donde las deformaciones tangenciales son mayores (Simiu y Scanlan,
1996). En la escala intermedia, denominada subrango inercial, la producción
de energía está equilibrada por la disipación, de forma que solo se produce
una transferencia de energía a los torbellinos pequeños. La secuencia de es-
tos fenómenos es lo que se conoce como cascada de energía. La distribución
según la frecuencia de la componente turbulenta u se suele de�nir a través
de la función de densidad espectral adimensional de potencia

Ru(z, f) =
f Gu(z, f)

σ2
u(z)

. (5.13)

Theodore von Kármán (1948) propone unos espectros de�nidos de la si-
guiente forma

f Gu(f)

σ2
u

=
4 f̂u(

1 + 70,8 f̂ 2
u

)5/6
, (5.14a)

f Gi(f)

σ2
i

=
4 f̂i

(
1 + 755,2 f̂ 2

i

)

(
1 + 283,2 f̂ 2

i

)11/6
, i = v, w (5.14b)
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siendo f̂i =
f Lxi
U la frecuencia adimensional. Las formulaciones propuestas

posteriormente se derivan de estos espectros. Así, en Solari y Piccardo (2001)
se puede encontrar un compendio de las diferentes formulaciones que son del
tipo

RN(z, f) =
a fα

(1 + b fβ)γ
, (5.15)

siendo a, b, α, β y γ son coe�cientes adimensionales.

De entre ellos el denominado espectro de Kaimal et al. (1972) es el más
frecuentemente utilizado (Cao et al., 2000; Xu y Guo, 2003; Cai y Chen, 2004;
Chen y Cai, 2004; Guo y Xu, 2006) y es el adoptado por la normativa europea
(EN 1991-1-4, 2005) y en este trabajo. El espectro reducido de Kaimal se
de�ne a partir de

Ri =
f Gi(f)

σ2
i

=
Ai f̂i(

1 + 1,5Ai f̂i

)5/3
, i = u, v, w (5.16)

siendo Ai una constante, cuyos valores para las distintas componentes son:
Au = 6,8 y Av = Aw = 9,4. Las unidades de la PSD de�nida en función de la
frecuencia temporal son [•]2t siendo [•] las unidades de la variable descrita y t
el tiempo. Por ejemplo, en el caso de la velocidad de viento, G tiene unidades
de [m2/s]. El espectro reducido de Kaimal para las tres componentes de la
turbulencia se muestra en la �gura 5.4(a). Como ejemplo, se selecciona un
caso en el que la intensidad de turbulencia es Iu = 0,14, la longitud integral
Lxu = 200m y la velocidad media del viento U = 20m/s. Conociendo Iu, a
partir de la ecuación (5.2) se obtienen Iv = 0,105 y Iw = 0,07; y a partir del
valor de Lxu, de la equación (5.9) se obtienen Lxv = 50m y Lxw = 20m. Con
estos valores se representan en la �gura 5.4(b) los valores de Gu, Gv y Gw

según la ecuación (5.16).

Considerando las densidades espectrales de�nidas es posible generar las
historias temporales de las componentes turbulentas de la velocidad de vien-
to a partir de las ecuaciones (5.11) y (5.12). En la �gura 5.5 se muestran las
historias de las tres componentes turbulentas generadas de forma aleatoria
utilizando las características de�nidas anteriormente para el viento, tomando
una frecuencia máxima fmax = 12Hz y nf = 1000. En la �gura 5.6 se com-
para el espectro objetivo y el de una historia generada con el procedimiento
descrito. La aproximación se considera muy satisfactoria.
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(a) Espectros reducidos Ru, Rv , Rw.
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(b) PSD simétricas Gu, Gv , Gw.

Figura 5.4. Espectros reducidos y PSD simétricas de Kaimal.

5.3.2. Simulación del viento en varios puntos del espacio

En la simulación de la historia de velocidad de viento en varios puntos
del espacio es necesario tener en cuenta que dichas historias son diferentes
entre sí, pero no independientes. Cuando más cercanos estén los puntos entre
sí, más parecidas serán sus historias de velocidades, y viceversa. Es decir, la
coherencia será mayor cuanto menor sea la distancia entre los puntos. De la
misma forma, la coherencia será menor cuando más alta sea la frecuencia.
Esto es debido al hecho de que las frecuencias altas están asociadas con tor-
bellinos pequeños, que tienen una in�uencia espacial reducida. Sin embargo,
las frecuencias bajas corresponden a vórtices de gran escala, cuya in�uencia
espacial es mayor.
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−0,5
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0,5

t [s]

u
,
v
,
w
[m
/s
]

u v w

Figura 5.5.Historias de las componentes turbulentas de la velocidad de viento en
las tres direcciones en un punto del espacio.
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Figura 5.6. Espectro reducido de Kaimal teórico y generado a partir de un per�l
sintético.

Para relacionar las velocidades de viento en puntos diferentes es necesario
de�nir una función de coherencia γ que considere tanto la in�uencia de la
distancia entre puntos, como de la frecuencia. Las funciones de coherencia
entre dos puntos j y k suelen tener la forma (Hansen, 2008)

γj ki = e
−Ci f dj k

Uj k , i = u, v, w (5.17)

siendo Ci una constante, dj k la distancia entre los puntos y Uj k la media de
las velocidades medias de ambos puntos, es decir,

Uj k =
Uj + Uk

2
, (5.18)

donde Uj y Uk son las velocidades medias de viento en los puntos j y k.

Las densidades espectrales de potencia cruzada son

Gj k
i (f) = γj ki (f)

√
Gj j
i (f)Gk k

i (f) , i = u, v, w (5.19)

siendo Gjj
i y Gkk

i las densidades espectrales directas de los puntos j y k.

En Shinozuka (1971) se describe una metodología para la simulación de
procesos aleatorios multivariantes y multidimensionales con densidades es-
pectrales cruzadas determinadas. En él se presenta una primera aproxima-
ción de simulación de campos de velocidades de viento. Posteriormente, y
basándose en ese trabajo, en los Sandia National Laboratories se presentó
el conocido como método Sandia (Veers, 1984, 1988), que permite calcular
campos tridimensionales de velocidades de viento dependientes del tiempo a
partir de una densidad espectral de potencia G y de una función de coherencia



198 5.3. Simulación del viento turbulento en el tiempo

γ. En Cao et al. (2000) se propusieron algunas simpli�caciones para reducir
el coste computacional del mismo, siendo esta implementación utilizada por
diversos autores (Xu y Guo, 2003; Cai y Chen, 2004; Guo y Xu, 2006; Yau,
2010). En este trabajo se utiliza el método Sandia, que en la implementación
que se ha realizado en Octave (Eaton et al., 2008) tiene un coste computacio-
nal razonable. A continuación se presenta la metodología del método Sandia,
pero basada en la descripción realizada por Hansen (2008), siendo esta más
sencilla que la original.

A partir de las densidades espectrales cruzadas Gj ki (f), se de�ne Sj ki (f)

como

Sj ki (f) = Gj k
i (f) ∆ f = γj ki (f)

√
Gj j
i (f)Gk k

i (f) ∆ f . (5.20)

Considerando la discretización del rango de frecuencias, y ordenando los tér-
minos Sj ki en forma de matriz, donde j es el número de �la y k el de columna,
existen nf matrices que tienen la forma

[Si(fm)] = ∆f




G1 1
i (fm) G2 1

i (fm) · · · G
np 1
i (fm)

G2 1
i (fm) G2 2

i (fm) · · · G
np 2
i (fm)

...
...

. . .
...

G
np 1
i (fm) G

np 2
i (fm) · · · G

np np
i (fm)




, (5.21)

siendo np el número de puntos considerados y, por tanto, de �las y columnas
de la matriz, y Gj ji el espectro directo de un punto consigo mismo. Por tanto,
los índices que intervienen en la expresión anterior son

i = u, v, w

j, k = 1, 2, . . . , np

m = 1, 2, . . . , nf

Además, en la expresión (5.21) se ha tenido en cuenta la simetría de Gj ki y,
por consiguiente, de Sj ki .

Puesto que las matrices Si(fm) son simétricas y de�nidas positivas, es
posible realizar una factorización de Cholesky, resultando

Si(fm) = Hi(fm) HT
i (fm) (5.22)

donde Hi(fm) es una matriz triangular inferior cuyo signi�cado físico es el
de una matriz de transferencia desde un ruido blanco no correlacionado al
espectro correlacionado del viento.
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Para cada punto j, cada componente turbulenta i y cada frecuencia fm
es necesario introducir un desfase aleatorio ϕj mi cuyo valor se encuentra uni-
formemente distribuido entre 0 y 2π. Dichos valores se almacenan en tres
matrices ϕi que son de la forma

ϕi =




ϕ1 1
i ϕ1 2

i · · · ϕ
1nf
i

ϕ2 1
i ϕ2 2

i · · · ϕ
2nf
i

...
...

. . .
...

ϕ
np 1
i ϕ

np 2
i · · · ϕ

np nf
i




. (5.23)

Siguiendo la implementación de Hansen (2008), para cada frecuencia se
crea un vector complejo V̄i(fm) con tantas componentes como puntos se estén
considerando. Dichos vectores se pueden agrupar como una única matriz Vi,
que tiene np × nf componentes complejas, de�nidas como

[Vi]j m = V j
i (fm) =

j∑

l=1

Hj l
i (fm) cos(ϕl mi ) + k

j∑

l=1

Hj l
i (fm) sen(ϕl mi ) ,

(5.24)

siendo Hj l
i (fm) las componentes de Hi(fm) y k el número imaginario. Vi

contiene información de las densidades espectrales directas y cruzadas, e
incorpora la fuente de aleatoriedad de�nida a través de los coe�cientes ϕjki .
Para cada punto es necesario calcular una amplitud y un desfase para cada
una de las frecuencias, de tal forma que sea posible determinar la suma
de armónicos desfasados que de�ne la historia de velocidad en cada punto.
Por tanto, se calcula una matriz de amplitudes Ai de orden np × nf , cuyas
componentes se de�nen como los módulos de las componentes de la matriz
Vi

Ai = mod(Vi) , (5.25)

y de la misma forma, se de�ne una matriz φi, cuyas componentes son los
argumentos de las componentes Vi

φi = arg(Vi) . (5.26)

Así pues, para cada punto j se tiene una serie de nf parámetros de amplitud
y otra de nf desfases con los que se puede generar la historia de velocidad
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de viento como una suma de nf armónicos empleando las amplitudes y los
argumentos correspondientes a ese punto

uj(t) =

nf∑

m=1

√
2Aj mu cos(2π fm t− φj mu ) , (5.27a)

vj(t) =

nf∑

m=1

√
2Aj mv cos(2π fm t− φj mv ) , (5.27b)

wj(t) =

nf∑

m=1

√
2Aj mw cos(2π fm t− φj mw ) , (5.27c)

donde Aj mi y φj mi son las componentes de las matrices Ai y φi.

Si esta metodología se emplea para un único punto, las matrices Si(fm)

se transforman en escalares de valor

S1 1
i (fm) = G1 1

i (fm) ∆f (5.28)

y las matrices Hi(fm) en

H1 1
i (fm) =

√
G1 1
i (fm) ∆f . (5.29)

Por contra, la matriz Vi correspondería a un vector de tamaño nf , cuyas
componentes son

[Vi]m = V 1
i (fm) = H1 1

i (fm)
(
cos(ϕ1m

i ) + k sen(ϕ1m
i )
)
. (5.30)

Así, las matrices Ai y φi se transforman en sendos vectores de tamaño nf ,
cuyas componentes son

[Ai]m = H1 1
i (fm) , (5.31a)

[φi]m = ϕ1m
i . (5.31b)

Por tanto, las historias de velocidad de viento turbulento serán

u1(t) =

nf∑

m=1

√
2G1 1

u (fm) ∆f cos(2π fm t− φ1m
u ) , (5.32a)

v1(t) =

nf∑

m=1

√
2G1 1

v (fm) ∆f cos(2π fm t− φ1m
v ) , (5.32b)

w1(t) =

nf∑

m=1

√
2G1 1

w (fm) ∆f cos(2π fm t− φ1m
w ) , (5.32c)

que coinciden con las expresiones (5.11) y (5.12).
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Funciones de coherencia del viento turbulento

En los primeros trabajos sobre funciones de coherencia espaciales para el
viento tubulento Davenport (1962, 1968) propuso una formulación que tiene
en cuenta la frecuencia y la distancia entre los puntos en dirección horizontal
y vertical

γj ki = e
−f

√
(Cyi dy, j k)

2
+(Czi dz, j k)

2

Uj k (5.33)

donde dy, j k y dz, j k son las distancias en las direcciones y y z entre los puntos
j y k y Cyi y Czi son constantes adimensionales de decrecimiento para la
componente turbulenta i en las direcciones y y z, respectivamente.

Las funciones de este tipo tienen dos inconsistencias. Por un lado las fun-
ciones son siempre positivas lo cual se puede demostrar que entra en con�icto
con la de�nición de la media nula de las componentes turbulentas (Dyrbye
y Hansen, 1999). Por otro, para valores de frecuencia nulos o próximos a
cero el valor de la coherencia es uno independientemente de la separación de
los puntos. Sin embargo, esto no es cierto para separaciones mayores que el
tamaño medio de los torbellinos donde hay falta de correlación incluso para
frecuencias bajas. Aunque se ha propuesto alguna formulación diferente pa-
ra el caso de la componente u (Krenk, 1995), es habitual usar este tipo de
funciones en el análisis estructural a pesar de sus inconvenientes.

Los valores de los coe�cientes C parecen depender de la rugosidad, la altu-
ra y la velocidad media del viento. Esa dependencia está poco documentada
y para el análisis estructural se continúa utilizando valores constantes. Aún
así, la dispersión de esos valores es grande. Para el caso de Cyu se pueden en-
contrar valores de 7 (Cai y Chen, 2004), 7,5 (Frost et al., 1979), 9 (Strömmen,
2006), 10 (Cao et al., 2000), (Dyrbye y Hansen, 1999), 12 (Hansen, 2008) o
incluso 16 (Simiu y Scanlan, 1996).

En Solari y Piccardo (2001) se recogen los valores de los coe�cientes de
decrecimiento para las componentes turbulentas en las distintas direcciones
según varios autores. Para los casos de puentes con pilas altas interesa conocer
la variación de los coe�cientes tanto en la dirección lateral Cyi , como en la
vertical Czi . En Solari y Piccardo (2001) se proponen unos valores medios,
basados en los resultados experimentales recogidos en la literatura, de Cy

u =
10,0 y Cy

v = Cy
w = 6,5, para la dirección lateral, y Cz

u = 10,0, Cz
v = 6,5 y

Cz
w = 3, para la dirección vertical. Por tanto, las funciones de coherencia
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quedan

γj ku = e
−f 10

√
(dy, j k)

2
+(dz, j k)

2

Uj k , (5.34a)

γj kv = e
−f 6,5

√
(dy, j k)

2
+(dz, j k)

2

Uj k , (5.34b)

γj kw = e
−f

√
(6,5 dy, j k)

2
+(3 dz, j k)

2

Uj k . (5.34c)

En la �gura 5.7 se muestra la coherencia para la componente turbulenta
longitudinal u en dos puntos separados lateralmente 1, 10 y 100 metros. Co-
mo puede verse, cuanto mayor son la distancia y la frecuencia, menor es la
coherencia.
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Figura 5.7. Funciones de coherencia para las componentes turbulentas del viento
γu para puntos separados 1, 10 y 100 metros.

Como ejemplo de lo expuesto, se han generado cuatro historias de ve-
locidad de viento en la dirección longitudinal para cuatro puntos distintos,
que están descritos en la �gura 5.8. Las historias de velocidad de viento se
muestran en la �gura 5.9. Para ello se ha considerado una velocidad media
de viento U = 15m/s medida a 10m y un terreno de tipo II de acuerdo
a EN 1991-1-4 (2005) (�Vegetación baja y obstáculos aislados separados al
menos 20 veces su altura�). A partir de esa velocidad media y utilizando las
expresiones de EN 1991-1-4 (2005) particularizadas para el terreno de tipo II
se pueden calcular las velocidades medias en cada uno de los cuatro puntos
considerados, resultando estas: U1 = 16,7m/s, U2 = 16,7m/s, U3 = 17,6m/s y
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Figura 5.8. Esquema de puntos en los que se generan historias de viento turbulento
para un plano con x constante.

U4 = 19,6m/s. Igualmente, mediante las expresiones recogidas en EN 1991-1-
4 (2005) se obtienen las longitudes integrales de turbulencia Lxu, cuyos valores
son: Lxu,1 = 90,6m, Lxu,2 = 90,6m, Lxu,3 = 101,7m y Lxu,4 = 145,9m. Y a par-
tir de las ecuaciones (5.9) se calculan las componentes Lxv y Lxw, que son:
Lxv,1 = 22,6m, Lxv,2 = 22,6m, Lxv,3 = 25,4m y Lxv,4 = 36,5m; Lxw,1 = 9,1m,
Lxw,2 = 9,1m, Lxw,3 = 10,2m y Lxw,4 = 14,6m.

De igual forma, utilizando las expresiones recogidas en EN 1991-1-4 (2005),
y particularizadas para el terreno de tipo II, se calculan las intensidades
de turbulencia en cada punto: Iu,1 = 16,7 %, Iu,2 = 16,7 %, Iu,3 = 16,1 % y
Iu,4 = 14,5 %. Y considerando las relaciones (5.2), se obtienen las otras dos
componentes de la intensidad de turbulencia: Iv,1 = 12,5 %, Iv,2 = 12,5 %,
Iv,3 = 12,1 % y Iv,4 = 10,9 %; Iw,1 = 8,3 %, Iw,2 = 8,3 %, Iw,3 = 8,0 % y
Iw,4 = 7,2 %.

Con estos valores, y considerando el espectro de Kaimal, las funciones de
coherencia propuestas y la metodología detallada anteriormente, se calculan
las historias temporales de viento mostradas en la �gura 5.9. Como se puede
apreciar, cuanto más cercanos son los puntos, mayor es la similitud entre las
historias de velocidad, y cuanto mayor es la altura del punto considerado,
mayor es su velocidad media.

5.4. Aplicación de las fuerzas aerodinámicas sobre vehículos fe-

rroviarios

Para la aplicación de la acción del viento sobre vehículos ferroviarios
se considera que la velocidad media U es horizontal y perpendicular a la
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Figura 5.9.Velocidad de viento longitudinal de los puntos P1, P2, P3 y P4, cuyas
posiciones se muestran en la �gura 5.8, para un viento medio U = 15m/s medido
a 10m del suelo.

trayectoria del vehículo. Así, la componente turbulenta v está alineada con
la trayectoria del vehículo y su sentido positivo es contrario al sentido de
avance del tren. Por último, la componente w es vertical (ver �gura 5.10).
Para obtener la velocidad del viento relativa al vehículo Vw y el ángulo de
ataque se ha de considerar la velocidad de circulación el tren V . El valor de
Vw es

Vw(t) =

√
(V + v(t))2 + (U + u(t))2 , (5.35)

y el del ángulo de ataque

β(t) = arctan

(
U + u(t)

V + v(t)

)
. (5.36)

Como se aprecia en estas ecuaciones, en el cálculo de ambos se desprecian
las componentes w del viento.

Las historias de velocidades de viento se calculan en una serie de puntos
distribuidos a lo largo de la trayectoria del vehículo, situados a distancias no
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necesariamente constantes entre sí y con una cierta discretización temporal.
Así, tomando la hipótesis de que la velocidad del vehículo es constante, para
calcular la velocidad del viento que actúa en el centro de la caja un coche del
tren en un determinado instante se hace una doble discretización: temporal
y espacial. Es necesario interpolar espacialmente ya que en un determinado
instante la posición del centro del vehículo no tiene por qué coincidir con la
posición de alguno de los puntos en los que se ha calculado la velocidad de
viento. Y también es necesario interpolar temporalmente porque el tiempo
de cálculo de la respuesta dinámica del sistema no tiene por qué coincidir
con los instantes para los que se han calculado las velocidades de viento.

Para que la historia de viento obtenida sobre el vehículo sea su�ciente-
mente ajustada los puntos han de situarse a una distancia no demasiado
grande. En este trabajo, la distancia media entre los puntos donde se calcula
el viento es aproximadamente de d = 10 metros, lo cual es un compromiso
entre la la exactitud y el coste computacional.

En la interpolación se ha hecho la hipótesis de que la velocidad del viento
incidente es constante a lo largo de un mismo vehículo, por lo que se toma la
velocidad en el centro de cada coche. En una aproximación más so�sticada,
como se propone en Bocciolone et al. (1999), es posible tener en cuenta la
correlación de las presiones de viento en diferentes puntos de un mismo coche
mediante funciones de admitancia, que se calibran a partir de ensayos en túnel
de viento.

v(t)

V

U + u(t)

vw(t)

β(t)
uv

w

z

xy

Ejes viento
z

x
y

Ejes globales

Figura 5.10. Esquema de los ejes globales, los ejes de viento, la velocidad relativa
en el vehículo en movimiento y el ángulo de incidencia del viento.
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A partir de la velocidad de viento incidente las fuerzas y momentos aero-
dinámicos se obtienen de forma cuasi-estática como

FN =
1

2
ρ V 2

w ci(β)Af , (5.37a)

MN =
1

2
ρ V 2

w cmi(β)Af hf , (5.37b)

donde el subíndice i corresponde a las direcciónes x, y, z globales, ρ es la den-
sidad del aire; el término 1/2 ρ V 2

w se conoce como presión básica de viento; Af
es el área de referencia del vehículo; hf es su altura de referencia; y ci y cmi
son los coe�cientes aerodinámicos para fuerzas y momentos, que dependen
de la geometría del vehículo y son función del ángulo de ataque. En Suzuki
et al. (2003); Cheli et al. (2004); Quost (2005); Bocciolone et al. (2008); Ba-
ker et al. (2009); Baker y Sterling (2009); UNE-EN 14067-6 (2008) pueden
encontrarse valores de coe�cientes aerodinámicos para vehículos ferroviarios
de alta velocidad en función del ángulo de ataque, de la turbulencia, la infra-
estructura, etc. Dichos coe�cientes se han obtenido tanto mediante medidas
en túnel de viento como a través de simulaciones CFD.

5.4.1. Obtención de las curvas características de viento de un vehículo conside-

rando un modelo de ráfaga de sombrero chino

A modo de ejemplo, a continuación se evalúan las curvas características de
viento (conocidas por sus siglas en inglés como CWC) para un determinado
vehículo acorde a lo especi�cado por la Norma Europea UNE-EN 14067-
6 (2008). Dicha norma especi�ca los análisis a realizar para caracterizar la
respuesta dinámica frente a viento transversal de los vehículos ferroviarios.
Además de modelos multi-cuerpo para vehículos, la norma también propone
el uso de modelos simpli�cados para la evaluación de la seguridad del trá�co

En este caso se van a obtener las curvas críticas de viento para el vehículo
Siemens Velaro descrito en el apéndice B (un análisis similar para el mis-
mo vehículo puede encontrarse en Sesma (2009); Sesma et al. (2011)). Más
concretamente se va a realizar un análisis dinámico mediante sistemas multi-
cuerpo, descrito en la sección 5.4.4 de UNE-EN 14067-6 (2008), en el que se
evalúa la seguridad de circulación de un vehículo en un escenario de ráfaga
de viento de sombrero chino. En dicho análisis se va a analizar únicamente
la circulación de un vehículo en recta (la norma también considera el ca-
so de circulación en curva) y se consideran ráfagas de viento para distintas
velocidades medias de viento, así como distintas velocidades de circulación
del vehículo. Tal y como se expuso en el capítulo 2, esta es una evaluación
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determinista de las curvas características de viento, tal y como se ve en el
trabajo de Cheli et al. (2008b). En la sección 5.4.2 se presenta una evaluación
estocástica de las mismas.

La seguridad del vehículo se evalúa a partir del coe�ciente de seguridad
de descarga de rueda, de�nido como

ηD = 1− Qi1 +Qj1

2Q0

, (5.38)

donde Q0 es el valor de la carga vertical de una rueda del vehículo en situación
estática y Qi1 y Qj1 son los valores de carga de las ruedas descargadas del
primer y segundo eje de un mismo bogie. Así, cuando no hay descarga el
coe�ciente de descarga vale ηD = 0, y su valor es ηD = 1 cuando hay dos
ruedas de un mismo bogie completamente descargadas, es decir, cuando no
se apoyan sobre el carril. En una aplicación posterior, recogida en la sección
5.4.2, se de�nen y utilizan los coe�cientes de vuelco, Prud'homme y Nadal,
además del de descarga, para evaluar la seguridad.

Tal y como se ha de�nido ηD, el factor de descarga es relativo a un único
bogie, por lo que en el caso del vehículo Siemens Velaro, en el cual cada coche
tiene 2 bogies, cada vehículo tiene dos factores de descarga. Una vez obtenida
la historia temporal del factor de descarga ηD a partir de la ecuación (5.38),
según indica la norma EN 14067-6, se realiza un �ltrado de paso bajo de
la señal utilizando un �ltro Butterworth de 4◦ orden con una frecuencia de
corte de 2Hz. El coe�ciente de seguridad se calcula como el máximo, entre
los dos bogies de un mismo coche, de la señal �ltrada. La normativa �ja el
máximo coe�ciente de descarga en 0,9. Es decir, si el factor de descarga es
inferior a 0,9, la circulación es segura, si es superior, existe riesgo de vuelco
y es insegura. Como se indica en Cheli et al. (2004), cuando se estudia la
seguridad frente a viento transversal para trenes de alta velocidad el factor
de descarga es el factor de seguridad crítico, aunque, como se verá en un
ejemplo posterior de la sección 5.4.2 y en el capítulo 6, para velocidades
de circulación muy altas el coe�ciente de Prud'homme también cobra cierta
importancia.

Tal como indica la norma, el análisis ha de realizarse con el vehículo en
vacío, ya que esta situación es la pésima cuando se estudia la descarga de
ruedas, y no se considerarán las irregularidades de la vía en el cálculo.

Respecto a la de�nición de la ráfaga de viento, en UNE-EN 14067-6 (2008)
se recoge lo siguiente:

La ráfaga generada para este método tiene una amplitud �ja
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(correspondiente a un nivel de probabilidad de amplitud aproxi-
mada al 99%) y un nivel de probabilidad de superar el 50% de
la duración de la ráfaga (el modo de la distribución). Además, el
enfoque elegido tiene las siguientes características:

El modelo de ráfaga espacio-tiempo (biexponencial) corres-
ponde a una aproximación de la media de un proceso alea-
torio en la cercanía de un máximo local.

Se supone que el viento medio es horizontal; sólo se utili-
za la componente U paralela a la dirección del viento. Esta
componente representa la parte prominente de las �uctua-
ciones del viento y es la proyección del vector instantáneo
del viento en la dirección media de éste.

No se tienen en cuenta variaciones de la dirección del viento
durante el periodo de la ráfaga.

Las variaciones temporales se desprecian a favor de las va-
riaciones espaciales, es decir, la ráfaga no está sujeta a con-
vección con la velocidad media del viento.

Para la de�nición de la ráfaga se �jan los siguientes parámetros: altura de
referencia z = 4m; amplitud normalizada de ráfaga Ã = (Umax −U)/σ = 2,84;
altura de rugosidad z0 = 0,07m; y probabilidad de una ráfaga de duración
T , Pr(T ) = 0,5. Además, se indica que la ráfaga de viento está �jada en el
espacio y se supone que la velocidad del vehículo es constante, por lo que
la distribución temporal de la velocidad del viento podrá transformarse en
distribución espacial. Con estos parámetros, la velocidad máxima del viento
se calcula a partir de la media como

Umax = 1,6946U , (5.39)

que, tal y como se indica en Cheli et al. (2008b), corresponde a un caso
con intensidad de turbulencia Iu = 26,74 % y longitud integral de turbulencia
Lxu = 96m. La distribución espectral de potencia Gu(f) se de�ne acorde a la
formulación de von Kármán (ecuación (5.14)) para un rango de frecuencia
entre 1/300 y 1Hz y se de�ne una frecuencia característica de la ráfaga que
es

f̄ = 0,239091




∫ 1

1/300

f 2Gu(f) df

∫ 1

1/300

Gu(f) df




1/2

, (5.40)
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cuyas integrales se resuelven numéricamente. A partir de esta frecuencia ca-
racterística, la norma de�ne la velocidad de viento como

u90 = U + (Umax − U) exp

(
−16 f x̃

U

)
, (5.41)

donde x̃ es la distancia espacial respecto a la posición de amplitud máxima
de la ráfaga (ver �gura 5.11). Esta descripción matemática de la ráfaga es
consistente con la recogida anteriormente en la ecuación (5.10). La ecuación
(5.41) sólo representa la mitad de la ráfaga, la otra mitad es simétrica respecto
al máximo. Al ser la expresión anterior asintótica, se considera que la ráfaga
termina cuando la diferencia entre u90 y U es menor del 1%.

0

Umedia

Umax

x̃

Figura 5.11.Mitad de la ráfaga de sombrero chino obtenida a partir de (5.41).

Para la aplicación de la carga aerodinámica sobre el vehículo, tal y como se
describe en la norma EN 14067-6, se de�ne la velocidad de viento de la forma
en que se muestra en la �gura 5.12: inicialmente la velocidad de viento pasa de
cero al valor de velocidad media mediante un escalón lineal; posteriormente se
mantiene la velocidad media hasta que la respuesta del vehículo se estabiliza;
a continuación se aplica la ráfaga; y �nalmente la velocidad de viento se
reduce hasta cero de forma lineal. Las fuerzas y momentos a aplicar en la
caja del vehículo se obtienen a partir de las expresiones (5.37).

En este estudio se analiza únicamente el primer coche de la composición
del vehículo, cuyo comportamiento frente al viento incidente es el pésimo
de todos. Esto es debido al hecho de que la carga aerodinámica en él será
presumiblemente mayor que en los coches siguientes. En ellos el �ujo será más
bidimensional, y por lo tanto, se reducirá la velocidad resultante efectiva del
viento, y debido a que la super�cie expuesta es menor. Los coe�cientes de
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Figura 5.12.Historia completa de velocidad de viento aplicada sobre el vehículo
para el cálculo de las curvas características de viento.

aerodinámicos para este coche están recogidos en el cuadro D.1 del apéndice
D.

Se ha analizado la respuesta del vehículo para distintas velocidades medias
de viento incidente y velocidades de circulación del vehículo, considerando
un modelo de contacto rueda�carril multi�hertziano, con el modelo Usetab
de contacto tangencial (ambos descritos en el capítulo 4) y un coe�ciente de
fricción µ = 0,3. La menor velocidad media de viento incidente considerada
ha sido de 15m/s y la máxima aquella que hace que el factor de seguridad
de descarga de rueda supere el valor límite para cada velocidad de circula-
ción, considerando velocidades cada 1m/s. Las velocidades de circulación del
vehículo consideradas son de 150 km/h a 350 km/h, tomando velocidades cada
10 km/h.

Como ejemplo de un caso concreto, en la �gura 5.13 se pueden observar
las historias temporales de ηD, para el caso de v = 170 km/h y Umedia = 21 m/s,
en ambos bogies de un mismo coche (�gura 5.13(a)) y de fuerzas de contacto
en las cuatro ruedas del bogie delatero (�gura 5.13(b)). Como se puede ver,
el factor de descarga es ligeramente superior en el bogie delantero, hecho que
se repite para todas las velocidades de viento y vehículo consideradas. Esto
se debe al signo positivo del coe�ciente cmz.

La curva característica de viento se muestra en la �gura 5.14, donde la lí-
nea continua indica, para cada velocidad de circulación del vehículo, para que
velocidad media de viento se alcanza un factor de descarga de 0,9 (los puntos
marcados se han obtenido por interpolación a partir de los resultados obte-
nidos para valores enteros de la velocidad media de viento). Por tanto, para
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(b) Fuerzas de contacto vertical en el bogie delantero.

Figura 5.13. Fuerzas de contacto vertical en las cuatro ruedas del bogie delantero y
factores de descarga en ambos bogies en función del tiempo para una velocidad
del vehículo de v = 170 km/h y una velocidad de viento Umedia = 21 m/s.

velocidades de viento por debajo de la línea, el factor de descarga es inferior
a 0,9 (circulación segura), y por encima, superior (circulación insegura). Se
puede ver que dicho resultado establece una relación aproximadamente lineal
entre la velocidad del vehículo y la velocidad media de viento para la que
se produce la descarga de las ruedas, sin embargo, las fuerzas aerodinámicas
aumentan con el cuadrado de la velocidad y sería esperable en principio una
dependencia cuadrática. El hecho de que la dependencia resulte ser lineal se
puede explicar considerando que cuando aumenta la velocidad del vehículo, la
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Figura 5.14.Curva de viento característica para el vehículo Siemens Velaro
considerando un coe�ciente de fricción µ = 0,3.

velocidad resultante de viento aumenta aproximadamente de forma cuadráti-
ca, pero el ángulo de incidencia β disminuye, con lo que también disminuyen
los coe�cientes de arrastre y, por tanto, la fuerza aerodinámica aplicada. Por
ello, el resultado �nal es aproximadamente lineal.

En la �gura 5.14 se pueden ver las historias temporales de los factores de
descarga para distintas velocidades de vehículo y velocidades de viento que
hacen superar el límite de seguridad de descarga.

5.4.2. Obtención de las curvas características de viento de un vehículo conside-

rando historias de viento turbulento de�nidas de forma estocástica

A modo de ejemplo, a continuación se realiza un análisis similar al del
apartado anterior pero considerando historias de viento turbulento generadas
a partir del procedimiento estocástico, de�nido en la sección 5.3.2, y que es
más riguroso que el modelo de ráfaga de sobrero chino utilizado en el ejemplo
anterior. Un análisis similar puede encontrarse en Cheli et al. (2004, 2008b).
Así, se considera que el mismo vehículo del apartado anterior circula a dis-
tintas velocidades en presencia de viento transversal y recorre una distancia
de 2 km. En el análisis se consideran diferentes velocidades de circulación del
vehículo y velocidades medias de viento, suponiendo que su intensidad de
turbulencia y su longitud integral de turbulencia son constantes y sus valores
son, respectivamente, Iu = 14 % y Lxu = 150m. Por tanto, suponiendo un valor
de pico 3,5, la velocidad máxima se calcula a partir de la velocidad media de
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Figura 5.15. Factor de descarga de los bogies delanteros en función del tiempo para
distintas velocidades de vehículo y de viento. Velocidades de circulación en km/h
y velocidades medias de viento en m/s.

viento como

Umáx =
√

1 + 2 · 3,5 · Iu Umedia = 1,407Umedia (5.42)

Al igual que antes, se consideran velocidades de circulación entre 150 y
350 km/h, con incrementos de 10 km/h, y velocidades de viento medias entre
21 y 26m/s, con incrementos cada 1m/s. Para tener en cuenta la aleatoriedad
de la turbulencia del viento se generan 10 historias de viento diferentes para
cada velocidad media.

Al igual que en el ejemplo anterior, se supone que la dirección de la velo-
cidad media del viento es horizontal y perpendicular a la vía. Sin embargo,
en este caso, además de la componente turbulenta u, se considera también la
componente v.

Criterios de seguridad

Para evaluar la seguridad del vehículo frente al viento transversal, además
del factor de descarga, explicado en el ejemplo anterior, se han analizado
también el factor de descarrilamiento de Nadal, el factor de Prud'homme y
el factor de vuelco, tal como se indica en las Especi�caciones Técnicas de
Interoperabilidad (TSI, 2008).
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El factor de Nadal evalúa la seguridad del vehículo frente al descarrila-
miento, y se de�ne como

ηN =
Y

Q
, (5.43)

siendo Y y Q las cargas lateral y vertical totales en una rueda, respectiva-
mente. Por tanto, para evaluar el riesgo de descarrilamiento mediante este
factor es necesario evaluarlo en cada una de las ruedas del vehículo. En este
trabajo se supone un límite de seguridad 0,8, que es el que habitualmente se
encuentra en la literatura. Así, si ηN > 0,8 existe peligro de descarrilamiento.

El criterio de Prud'homme evalúa la seguridad de la resistencia de la vía
frente a cargas laterales. Así, este criterio limita las fuerzas laterales en cada
eje del vehículo según

∑

eje

Y < 10 +
2Q0

3
[kN] , (5.44)

siendo
∑

eje Y el sumatorio de fuerzas laterales de un determinado eje y Q0 la
carga vertical en situación de resposo de una rueda, estando ambos valores
expresados en kilonewton. En este trabajo este criterio se expresa de forma
adimensional como

ηP =

∑
eje

Y [kN]

10 + 2Q0

3
[kN]

, (5.45)

de tal forma que la circulación es segura si ηP < 1. En cada vehículo se debe
evaluar el coe�ciente de Prud'homme para cada uno de los ejes.

El factor de vuelco se evalúa a partir de

ηV =

∑
bogie

|Q1 −Q2|
∑
bogie

|Q1 +Q2|
, (5.46)

donde Q1 y Q2 son las cargas verticales en cada rueda de un eje. Así, el
sumatorio de la expresión evalúa dichas cargas sumando las contribuciones
de todos los ejes de un bogie. Por último, el factor de descarga, ya de�nido
anteriormente en la expresión (5.38), es

ηD = 1− Qi1 +Qj1

2Q0

, (5.47)
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donde Qi1 y Qj1 son los valores de carga vertical de la rueda descargada del
primer y segundo eje de un mismo bogie. Los límites de seguridad tanto para
el factor de vuelco como para el de descarga se establecen en 0,9. Por tanto,
si ηV , ηD < 0,9 la circulación es segura. Tanto para el factor de vuelco como
para el de descarga, el coe�ciente de seguridad es relativo a cada bogie, por
lo que será necesario evaluar los coe�cientes correspondientes a cada uno de
ellos para evaluar la seguridad de un vehículo.

La descarga y el vuelco son fenómenos dominados por frecuencias bajas,
por ello, y tal como se indica para el caso de la ráfaga de sombrero chino en
UNE-EN 14067-6 (2008), para ambas señales se realiza un �ltrado de paso
bajo utilizando un �ltro Butterworth de 4◦ orden con una frecuencia de corte
de 2Hz. Sin embargo, para los coe�cientes de Nadal y Prud'homme se sigue
el procedimiento de�nido en la �cha UIC 518 (2005). Esta indica que para
evaluar la seguridad se debe calcular una media móvil para una distancia
de 2m de las señales temporales de los coe�cientes de Nadal y Prud'homme,
en cada rueda y en cada eje, respectivamente. Una vez obtenida esta media
móvil, la señal debe ser sometida a un �ltrado de paso bajo con una frecuencia
de corte de 20Hz.

Resultados

A continuación se presentan los resultados para los casos estudiados. Co-
mo se ha dicho anteriormente, se han considerando 6 velocidades medias de
viento, de cada una de las cuales se generan 10 historias diferentes, y 21
velocidades de circulación de vehículo. Por tanto, se han realizado un total
de 1260 simulaciones. Para cada una de esas simulaciones se han obtenidos
8 historias temporales de coe�cientes de Nadal (una por rueda), 4 historias
de coe�cientes de Prud'homme (una por eje), 2 historias de coe�cientes de
vuelco y 2 historias de coe�cientes de descarga (una por bogie en cada caso).
Así, el número total de historias a analizar es de 20160. Por tanto, se ha
recurrido a envolventes para poder representar tal cantidad de resultados de
una forma sintetizada y signi�cativa

Para una historia de viento y una velocidad de circulación determina-
das se calculan los coe�cientes de seguridad máximos a partir del siguiente
procedimiento.

1. Se calculan las cargas verticales y laterales en cada rueda.

2. Se calculan los coe�cientes de seguridad para cada rueda, eje y bogie.
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3. Se �ltran los coe�cientes según lo especi�cado anteriormente.

4. Se obtiene el valor máximo en todo el vehículo de cada uno de los
coe�cientes.

Aplicando este procedimiento para todas las combinaciones de historias de
viento y velocidades de circulación se obtienen las envolventes de los coe�cien-
tes de seguridad. Hay que tener en cuenta que para determinar la envolvente
de una velocidad media y de circulación concretas es necesario considerar las
10 historias de viento para esa velocidad media.

A modo de ejemplo, en la �gura 5.16, se muestran las cargas verticales
y laterales de cada una de las ruedas del vehículo estudiado para un caso
con velocidad de circulación V = 350 km/h y velocidad media de viento U =

25m/s, que actúa desde el lado derecho del vehículo, tal y como se muestra en
la �gura 5.10. Se puede observar que la carga vertical Q de la rueda derecha
del eje 2 se anula para un instante cercano a 11 s, lo que supone una descarga
de rueda que pone en peligro la seguridad del vehículo. Esto queda re�ejado
en los coe�cientes de seguridad que se muestran en la �gura 5.17. Como se
puede ver, estos coe�cientes superan los límites de seguridad de Prud'homme,
vuelco y descarga.

En la �gura 5.18 se muestran las envolventes de los coe�cientes de segu-
ridad de Prud'homme, de descarga y de vuelco para todos los casos estudia-
dos. Así, cada punto, que correponde a un par de velocidad de circulación�
velocidad media de viento, es la envolvente de todos los coe�cientes de se-
guridad del vehículo para las 10 historias de viento consideradas para esa
combinación. En esta �gura la línea continua representa el valor medio de
los valores máximos obtenidos, y las barras de error corresponden al error
estándard de los máximos para cada velocidad V . Como se puede aprecia
en la �gura 5.18, existe una cierta dispersión en los resultados, hecho que es
debido a la aleatoriedad de la turbulencia del viento. Al igual que se destaca
en Cheli et al. (2004), el coe�ciente de seguridad de Nadal se encuentra lejos
de su límite de seguridad (hecho que se puede ver para el caso estudiado en la
�gura 5.17). Por este motivo, los valores del coe�ciente de Nadal no se inclu-
yen entre las envolventes. Como se aprecia, el criterio de seguridad crítico es
el de descarga, hecho que ya se ha destacado en el ejemplo anterior cuando se
calculan las curvas características de viento de acuerdo a UNE-EN 14067-6
(2008). En Cheli et al. (2004) se señala el hecho de que para vehículos ligeros
(como el utilizado en este ejemplo), los factores que condicionan la seguridad
son el de descarga y vuelco, sin embargo, para velocidades altas el factor de
Prud'homme cobra cierta importancia, como se aprecia en la �gura 5.18, y se
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Figura 5.16.Cargas verticales Q y laterales Y de las ocho ruedas del vehículo para
un caso con velocidad de circulación V = 350 km/h y una velocidad media de
viento U = 25m/s con intensidad de turbulencia Iu = 14,0 %.
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Figura 5.17.Coe�cientes de seguridad para un caso con velocidad de circulación
V = 350 km/h y una velocidad media de viento U = 25m/s con intensidad de
turbulencia Iu = 14,0 %. El coe�ciente de Nadal corresponde a la rueda izquierda
del eje 2, el coe�ciente de Prud'homme también está referido al eje 2 y los
coe�cientes de vuelco y descarga al bogie 1, al que pertenece el eje 2. En línea
discontinua se muestra el límite de seguirdad para cada coe�ciente salvo para el
de Prud'homme, cuyo valor es 1.

verá en el ejemplo del capítulo 6. Para vehículos más pesados es el coe�ciente
de Prud'homme el que limita la seguridad.

A modo de comparación, en la �gura 5.19 se representan los mismos
resultados pero para una intensidad de turbulencia Iu = 1,4 %. Como se
puede apreciar los resultados siguen la misma tendencia que para el caso de
Iu = 14,0 %, sin embargo, la dispersión de los resultados es mucho menor,
hecho que se debe a que la aleatoriedad de la velocidad de viento es menor,
por serlo la turbulencia.
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Figura 5.18. Envolventes de los coe�cientes de seguridad considerando Iu = 14,0 %.

Las envolventes del coe�ciente de descarga ηD obtenidas para sendas in-
tensidades de turbulencia se comparan en la �gura 5.20 con la curva caracte-
rística de viento obtenida mediante el modelo de ráfaga de sombrero chino,
recogida en la �gura 5.14 del ejemplo anterior. Cada resultado se ha obtenido
con una intensidad de turbulencia distinta, por lo que para cada envolven-
te la relación entre la velocidad máxima y la velocidad media de viento es
distinta. Las relaciones son: Umáx/Umedia = 1,407 para el caso de Iu = 14,0 %;
Umáx/Umedia = 1,048 para Iu = 1,4 %; y Umáx/Umedia = 1,695 para el modelo
de ráfaga de sombrero chino. En la �gura 5.20(a) se muestra la compara-
ción en función de la velocidad media, mientras que en la �gura 5.20(b) se

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

30

35

40

Seguro

Inseguro

V [km/h]

U
m

ed
ia

[m
/s

]

Prud’homme ηP
Descarga ηD
Vuelco ηV

35

40

45

U
m

áx
[m

/s
]

Figura 5.19. Envolventes de los coe�cientes de seguridad considerando Iu = 1,4 %.
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hace respecto a la velocidad máxima. Además, es necesario tener en cuenta
que mientras las historias de vient turbulento consideran las componentes
turbulentas u y v, la ráfaga de�nida por el sombrero chino sólo considera u.

Como se puede apreciar, cualitativamente los resultados son muy simila-
res, sin embargo, existen diferencias cuantitativas. Estableciendo la compa-
ración de dichas envolventes respecto a la velocidad máxima (�gura 5.20(b))
los resultados son más similares en todos los casos, siendo los pésimos los
obtenidos con la intensidad de turbulencia Iu = 1,4 % y con el método de-
terminista del sombrero chino. Esto se debe al hecho de que el fenómeno de
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(a) Comparación en función de la velocidad media de viento.
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Figura 5.20.Comparación de las curvas características de viento obtenidas
mediante el modelo de ráfaga de sombrero chino y mediante las historias de
viento estocásticas para intensidades de turbulencia Iu = 14,0 % y Iu = 1,4 %.



5. Acción del viento turbulento 221

descarga de rueda está dominado por frecuencias bajas y que en estos dos
casos la acción del viento es más sostenida en el tiempo, es decir, la duración
del periodo en que la velocidad de viento es máxima es más prolongada para
estos dos casos.

Sin embargo, estableciendo la comparación en función de la velocidad
media (�gura 5.20(a)) la curva pésima es la correspondiente al modelo de
ráfaga de sombrero chino, ya que para una misma velocidad media el valor
de la velocidad máxima es superior a los otros dos. Por lo que si se establece la
comparación entre los distintos métodos, el modelo determinista, propuesto
en la norma UNE-EN 14067-6 (2008), es convervador frente a los modelos
estocásticos analizados.

5.5. Aplicación de las fuerzas aerodinámicas sobre viaductos

5.5.1. Metodología

Cuando el �ujo de viento actúa sobre un cuerpo en el cual una de sus
dimensiones es mucho mayor que las otras dos, y la velocidad media de
viento es perpendicular a esa dirección, se suele hacer la hipótesis de que el
�ujo es bidimensional. En tal caso, las cargas aerodinámicas se calculan para
una sección del cuerpo perpendicular a su dirección longitudinal (ver �gura
5.21), considerando únicamente las componentes de viento que actúan en el
plano de esa sección. Para estudiar el comportamiento aerodinámico de la
sección de estudio es necesario considerar el módulo de la velocidad de viento
Vw y el ángulo de ataque del viento α. Este viento genera unas fuerzas y un
momento aerodinámico cuyas componentes son

FD =
1

2
ρ V 2

w cD(α)A , (5.48)

FL =
1

2
ρ V 2

w cL(α)A , (5.49)

M =
1

2
ρ V 2

w cM(α)Ah , (5.50)

donde FD es la fuerza de arrastre, FL la de sustentación y M el momento
de vuelco, y cD, cL y cM con sus respectivos coe�cientes aerodinámicos, que
dependen del ángulo de ataque del viento α; A es el área expuesta y h es el
brazo mecánico.
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Figura 5.21. Fuerzas aerodinámicas actuando sobre un cuerpo predominantemente
unidimensional.

Tableros

La hipótesis de unidimensionalidad del cuerpo se ajusta bien al caso de
tableros y pilas de puentes, donde una dimensión es predominante sobre las
otras dos. Así, para el caso de tableros de puentes en este trabajo se consi-
dera que la dirección de la media de viento U es horizontal y perpendicular
al tablero del puente (ver �gura 5.22). Despreciando la contribución de la
componente turbulenta v, la velocidad de viento resultante Vw(t) forma un
ángulo α(t) con la horizontal del tablero en cada instante. Considerando los
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Figura 5.22. Fuerzas aerodinámicas actuando sobre el tablero de un puente.

ejes globales y ejes viento indicados en la �gura 5.22, el ángulo de ataque se
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calcula a partir de

α(t) = arctan

(
w(t)

U + u(t)

)
, (5.51)

y la resultante de la velocidad de viento

Vw(t) =

√
w2(t) + (U + u(t))2 . (5.52)

Teniendo en cuenta el sentido de las fuerzas de arrastre y sustentación
y el momento de vuelco de la �gura 5.21, y las direcciones y sentido de los
ejes globales (�gura 5.23) las fuerzas aerodinámicas aplicadas en el tablero
del puente son

Fy(t) =
1

2
ρ V 2

w c
T
D(α)A , (5.53)

Fz(t) =
1

2
ρ V 2

w c
T
L(α)A , (5.54)

Mx(t) = −1

2
ρ V 2

w c
T
M(α)Ah , (5.55)

donde el área expuesta A depende de la longitud tributaria de tablero con-
siderado, como se muestra en la �gura 5.22. cTD, c

T
L y cTM son los coe�cientes

aerodinámicos del tablero, que dependen de α. De esta forma se pueden cal-
cular las fuerzas aerodinámicas correspondientes a una longitud del tablero
(la longitud tributaria que se señala en la �gura 5.22) a partir de la historia
de velocidades de viento en un punto concreto del tablero, sobre el que se
aplican las fuerzas. En el resto de puntos del tablero en los que se calculan
historias de viento, como se explicó en la sección 5.3.2, se calculan las fuerzas
de la misma manera, pero teniendo en cuenta que las historias de velocidades
de viento son distintas.

Fy(t)

Mx(t)

Fz(t)

z

x
y

Ejes globales

Figura 5.23.Componentes de las fuerzas aerodinámicas sobre el tablero del puente.
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Es común encontrar en la literatura que para considerar la variación de
los coe�cientes aerodinámicos en función del ángulo de ataque α se realiza
una linealización del mismo para α = 0, por lo que se consideran los valores
de los coe�cientes aerodinámicos para α = 0 y sus derivadas para ese valor.
En medidas experimentales a escala real, en túnel de viento o simulaciones
numéricas de �uidos se demuestra que esa variación dista mucho de ser lineal,
por lo cual se estaría cometiendo un error que puede ser de importancia.

Existe una gran dispersión en los valores de los coe�cientes aerodinámicos
cuando se considera la variación del ángulo de incidencia. Sin embargo, es
posible señalar ciertas tendencias generales: el valor de cTD es siempre posi-
tivo y el mínimo se sitúa para valores cercanos a α = 0; los valores cTL y cTM
son bastante lineales para valores pequeños de α, pero cuando α aumenta,
su pendiente se va reduciendo hasta que el valor comienza a disminuir (esto
ocurre de forma más marcada en los valores positivos de α). En Matsuda et
al. (2001); Sarwar et al. (2008) se pueden observar estas tendencias para en-
sayos en túnel de viento como en modelos computacionales. Los coe�cientes
medidos en Hjorth-Hansen (1988); Strömmen (2006) (en el túnel de viento de
la Universidad de Trondheim, Noruega) satisfacen esas tendencias y mues-
tran buena correlación con otras medidas experimentales encontradas en la
literatura o en proyectos como el del puente de Barrios de Luna (Carlos Fer-
nandez Casado S. L., 1983) o el puente sobre el río Suir cerca de Waterford
en Irlanda (Carlos Fernandez Casado S. L., 2007).

En este trabajo, debido a que los desplazamientos y giros producidos en
los viaductos de ferrocarril de alta velocidad considerados son generalmente
pequeños, las fuerzas auto�excitadas generadas por el viento no se consideran.

Pilas y arcos

En el caso de pilas, se desprecia la compontente turbulenta de viento w(t),
por lo que el �ujo se puede considerar bidimensional y contenido en un plano
horizontal (�gura 5.24). Las fuerzas aplicadas sobre la sección de la pila (ver
�gura 5.25) son

Fx(t) = −1

2
ρ V 2

w c
P
L(α)A , (5.56)

Fy(t) =
1

2
ρ V 2

w c
P
D(α)A , (5.57)

Mz(t) =
1

2
ρ V 2

w c
P
M(α)Ah , (5.58)
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siendo cPy , cPz y cPmx los coe�cientes aerodinámicos de la sección de la pila,
que dependen de α.
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Figura 5.24. Fuerzas aerodinámicas actuando sobre la pila de un puente.
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Figura 5.25.Componentes de las fuerzas aerodinámicas sobre las pilas del puente.

Si las pilas están inclinadas, o si existe un arco, el plano de la sección en
el que el �ujo de viento se considera bidimensional no es paralelo a ningún
plano de viento (�gura 5.26). Por tanto, la velocidad media de viento se
calcula como composición de las velocidades turbulentas de viento en las tres
direcciones como

Vw(t) =

√
(sen γ v(t))2 + (cos γ w(t))2 + (U + u(t))2 , (5.59)

siendo γ el ángulo que forma la directriz del arco o pila con la horizontal. El
ángulo de ataque α(t) se calcula a partir de

α(t) = arc cos

(
U + u(t)

Vw(t)

)
. (5.60)
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Las fuerzas aerodinámicas aplicadas en la sección del arco, o pila inclinada,
se pueden calcular como (�gura 5.27)

Fx(t) = −1

2
ρ V 2

w c
A
L(α) sen γ A , (5.61)

Fy(t) =
1

2
ρ V 2

w c
A
D(α)A , (5.62)

Fz(t) =
1

2
ρ V 2

w c
A
L(α) cos γ A , (5.63)

Mx(t) = −1

2
ρ V 2

w c
A
M(α) cos γ Ah , (5.64)

Mz(t) = −1

2
ρ V 2

w c
A
M(α) sen γ Ah , (5.65)

siendo CAD, C
A
L y CAM los coe�cientes aerodinámicos de la sección del arco. En

Simiu y Scanlan (1996) y EN 1991-1-4 (2005) se pueden encontrar valores de
los coe�cientes aerodinámicos de secciones típicas de pilas y arcos en función
de su forma y del ángulo de ataque.

5.5.2. Ejemplo: aplicación de un modelo de sombrero chino sobre un vehículo al

cruzar un viaducto continuo

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación de la metodología
expuesta para la consideración de las cargas aerodinámicas en un viaducto y
un tren que circula sobre él.
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Figura 5.26. Fuerzas aerodinámicas actuando sobre un arco estructural de un
puente.
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Figura 5.27.Componentes de las fuerzas aerodinámicas sobre un arco de un puente.

La estructura considerada, mostrada en la �gura 5.28, es un viaducto
continuo de sección constante, con doble vía y dividido en 6 vanos de 50m
cada uno, por lo que tiene una longitud total de 300m. Se apoya sobre 5 pilas
de 20m (P1 y P5), 40m (P2 y P4) y 60m (P3) de altura. Las propiedades
mecánicas del tablero y las pilas, recogidas en el cuadro 5.1, han sido seleccio-
nadas de tal forma que la �exibilidad de �exión lateral de estructura sea muy
alta (no cumpliría los Estados Límite de Servicio de las normas de puentes
de ferrocarri), para poder mostrar la capacidad de considerar la �exibilidad
de la estructura de los modelos desarrollados.

A [m2] Ixx [m4] Iy y [m4] J [m4]

Tablero 1,00 0,95 1,00 2,50
P1 y P5 4,00 2,00 0,75 3,00
P2 y P4 4,50 2,50 2,00 4,00

P3 5,00 3,00 4,00 7,00

Cuadro 5.1. Propiedades mecánicas de las secciones del tablero y pilas. A es el área
de la sección; Ixx es la inercia de �exión vertical, en el caso del tablero, y de
�exión longitudinal para las pilas; Iy y es la inercia de �exión lateral del tablero, y
de �exión transversal de las pilas; por último, J es la inercia de torsión.

Tanto el tablero como las pilas han sido modelizados con elementos viga de
Timoshenko (con deformación por cortante) de 1m de longitud aproximada-
mente, utilizando un material elástico lineal que representa el comportamien-
to del hormigón en un rango elástico (E = 30GPa, ν = 0,2 y ρ = 2500 kg/m3).
En todos los apoyos (estribos y conexiones tablero�pila) están restringidos
los desplazamientos relativos en las tres direcciones y el giro de torsión. De
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Figura 5.28. Esquema del problema de interacción: en presencia de viento cruzado
de velocidad media U = 25m/s (modelizado mediante un sombrero chino) un
vehículo circula por el puente a una velocidad V = 200 km/h por la vía de
sotavento.

este modo, cuando el vehículo circula sobre la vía (circula por la vía de sota-
vento según el sentido del viento, positiva según la dirección del eje y) genera
un momento torsor en la sección del tablero, induciendo también una �exión
lateral de las pilas.

Por otro lado, el tren que circula sobre el viaducto es el mismo que ha sido
empleado en los ejemplos de las secciones 5.4.1 y 5.4.2, un vehículo similar
al Siemens Velaro, que ha sido descrito detalladamente en el apéndice B.
Se considera un único coche de la composición del tren, circulando sobre la
estructura a una velocidad de 200 km/h.

El viento se considera a partir de un modelo de sombrero chino, como el
utilizado en la sección 5.4.1, con una velocidad media de viento de 25m/s,
siendo la velocidad máxima 35,17m/s, que aparece en la sección del tablero
situada sobre la pila 3. En este modelo la velocidad de viento es estacionaria
en el tiempo, pero variable a lo largo de la vía. Por tanto, el vehículo al
circular con una cierta velocidad percibe la acción del viento como variable
en el tiempo. Sin embargo, para la estructura es una carga estática. No se
consideran las componentes vertical y longitudinal de la velocidad de viento.

Los coe�cientes aerodinámicos del vehículo son los de�nidos para este tren
en el apéndice B, que dependen del ángulo de incidencia de la velocidad de
viento. En el caso de la estructura se ha utilizado un coe�ciente de arrastre
cD = 0,64, de sustentación cL = 0,34 y de vuelco cM = −0,31 (no varian, ya
que el ángulo de incidencia es constante). No se ha considerado la acción del
viento sobre las pilas. Los coe�cientes aerodinámicos de la estructura están
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adimensionalizados respecto al ancho del tablero d = 14m, es decir, que las
fuerzas y momento aerodinámicos por unidad de longitud se pueden calcular
como

fD =
1

2
ρ V 2

w cD, d , (5.66)

fL =
1

2
ρ V 2

w cL d , (5.67)

m =
1

2
ρ V 2

w cM d2 . (5.68)

Este ejemplo tiene como objetivo mostrar las capacidades de la metodo-
logía desarrollada. Por ello, los resultados obtenidos se comparan con un caso
en que la estructura es rígida (denominado caso rígido, frente al caso en que
se considera la �exibilidad, el caso �exible)

En todas las historias temporales de resultados que se muestran en esta
sección el valor x del eje de abcisas indica la posición longitudinal del primer
eje de la composición: x = 0m corresponde a la posición sobre el primer
estribo y x = 300m sobre el segundo.

En la �gura 5.29 se muestran las cargas verticales Q y transversales Y
de todas las ruedas del bogie delantero del vehículo. Debido a que la acción
del viento induce un giro de eje vertical en el vehículo, las ruedas del bogie
delantero se encuentran más solicitadas que las del trasero. Por ello, los re-
sultados mostrados son relativos al primer bogie. Como se aprecia en dicha
�gura los valores de las cargas verticales y transversales son similares tanto
para el caso �exible como para el rígido. Sin embargo, se puede observar que
en el caso �exible las ruedas de barlovento (ruedas derechas) se descargan
más y las de sotavento (ruedas izquierdas) se cargan más, en comparación
con el caso rígido. También se puede ver como cuando x ≈ 150m (donde la
deformación del puente y la carga aerodinámica son mayores) en el caso �e-
xible las cargas verticales se anulan, es decir, las ruedas no están tocando los
carriles. Por tanto, en el caso �exible la seguridad se ve más comprometida.

Las diferencias de los valores de las fuerzas se deben, además de a la
�exibilidad de la estructura, al hecho de que la vía no es perfectamente recta
ni está horizontal, ya que el puente está deformado debido a la acción del
viento.

Cabe destacar que en el caso �exible las historias de fuerzas presentan
frecuencias altas que son debidas a la respuesta de la estructura. Además, se
puede apreciar como al entrar y salir de la estructura (en x = 0m y x = 300m)
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Figura 5.29.Historias temporales de cargas verticales Q y laterales Y de las cuatro
ruedas del bogie delantero del vehículo para el caso en que se considera la
�exibilidad del puente y en el que se considera rígido. El eje 1 se sitúa en la parte
delatera del bogie, y el eje 2 en la trasera.
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Figura 5.30.Historias temporales de los coe�cientes de seguridad del vehículo
relativos al primer bogie del vehículo.
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aparece un cambio brusco en el valor de las cargas verticales. Esto se debe
a que el eje pasa de una plataforma completamente rígida a una �exible, o
viceversa, por lo que se produce un impacto. De igual forma, un efecto similar
se puede apreciar cuando los ejes pasan por encima de las secciones de pila
(en x = 50, 100, 150, 200, 250m).

En la �gura 5.30 se muestran los coe�cientes de Nadal, Prud'homme,
descarga y vuelco (explicados en la sección 5.4.2) para el primer bogie del
vehículo. Todos los resultados son relativos al primer bogie: en el caso del
coe�ciente de Nadal, las historias temporales se muestran para las 4 ruedas;
el coe�ciente de Prud'homme es relativo a los dos ejes; y los coe�cientes
de descarga y vuelco corresponde al bogie. Al igual que para las fuerzas de
contacto, los resultados del caso �exible se comparan con los del caso rígido
y como se puede apreciar en la �gura, la �exibilidad de la estructura in�uye
sign�cativamente en el valor de los coe�cientes, apreciándose que la seguridad
en el caso �exible es menor.
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Figura 5.31.Historias temporales de acceleraciones laterales y verticales en el
centro de gravedad de la caja del vehículo.
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En la �gura 5.30(c) se puede observar que el coe�ciente de descarga ηD
no alcanza el valor máximo 1, pese a en algunos instante la rueda derecha
del segundo eje no está en contacto con el carril, como se aprecia en la �gura
5.29(b). Esto se debe a que, tal como se de�ne el factor de descarga (ecuación
(5.38)) para que ηD = 1 ha de anularse la carga de dos ejes de un mismo bogie.
Además, como se indica la norma UNE-EN 14067-6 (2008) y se describe en
la sección 5.4.2, el coe�ciente de descarga ha sido �ltrado con un �ltro de
paso bajo de 2Hz.

Debido también a la descarga de la rueda de barlovento del segundo eje,
en la �gura 5.30(a) se aprecia que el co�ciente de Nadal se anula ya que
cuando x ≈ 150m la rueda no contacta Y = 0.

Las aceleraciones laterales y verticales del centro de gravedad del vehículo
se recogen en la �gura 5.31. Como se puede apreciar, los resultados de las
aceleraciones se ven muy afectados por la gran �exibilidad del puente.

Por último, en la �gura 5.32 es muestran los desplazamientos y acelera-
ciones, verticales y laterales, de los centros de vano de la estructura. Estos
valores corresponden a puntos que se encuentran en el centro de la vía, a la
altura de la cota superior de los carriles.

El hecho de que los desplazamientos no sean inicialmente nulos se debe
a la acción del viento, que está aplicada antes de que el vehículo entre en
el viaducto. Por contra, al ser estática la acción del viento, la aceleración
del tablero es inicialmente nula. Por tanto, las aceleraciones son debidas
únicamente al paso del vehículo.

Teniendo en cuenta que sólo circula un único coche del tren, los despla-
zamientos, tanto laterales como verticales, son muy grandes, sucediendo lo
mismo para las aceleraciones (el puente tiene una �exibilidad muy alta no
correspondiente a un caso real).
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Figura 5.32.Historias temporales de desplazamientos y aceleraciones laterales y
verticales del tablero del viaducto. Los valores corresponden a las secciones de
centro de vano en puntos situados a media distancia de los dos carriles de la vía
de sotavento.
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6.1. Introducción

En este capítulo se presenta un ejemplo de aplicación de la metodología
desarrollada en los capítulos 3, 4 y 5. Se realiza un estudio completo de la
respuesta dinámica del Viaducto sobre el río Ulla, que pertenece al corredor
Norte-Noroeste de alta velocidad que conecta Galicia con la Meseta, en el
tramo Orense�Santiago, al paso de un tren en presencia de fuertes vientos
laterales.

Esta singular estructura, que ha sido proyectada por Torroja Ingeniería
S.L., es el viaducto de alta velocidad con las pilas y el arco más altos de
España (del Valle et al., 2010). Como se aprecia en la �gura 6.1, la cota del
tramo del tablero situado sobre el arco es de 120m sobre el nivel del suelo.
Además, tiene una longitud aproximada de 630m, por lo que es muy �exible
lateralmente, presentando frecuencias propias de vibración lateral muy bajas,
asociadas a longitudes de onda muy grandes. Una descripción detallada del
mismo puede encontrarse en el apéndice E.

Su gran altura, unida al hecho de que se encuentre situado a la salida de
un valle muy pronunciado en una zona de fuertes vientos como es Galicia1,
conlleva la aparición de estos con cierta frecuencia. Por este motivo, la acción
del viento fue un factor clave en el diseño de la estructura: el viaducto está
dimensionado para una posible colocación de pantallas corta�viento para

1En IAPF (2007) se de�ne una velocidad de referencia de viento de 28m/s, la más alta
posible para la península Ibérica, para gran parte de Galicia, y para el punto concreto en
que se sitúa el viaducto.
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Figura 6.1. Perspectiva, alzado y sistema de coordenadas del Viaducto sobre el río
Ulla.

proteger al tren, que actualmente no están instaladas. Además, durante la
fase de proyecto las secciones del tablero, pilas y arco fueron estudiadas en
túnel de viento. Así, las secciones de pilas, de gran altura, tienen un diseño
cuidado desde el punto de vista aerodinámico, que incluye un carenado en
los bordes de ataque para reducir los esfuerzos sobre ellas.

El viaducto está monitorizado y ha sido posible tener acceso2 a algu-
nos de los registros de aceleraciones y medidas de velocidad y dirección de
viento, lo que ha permitido contrastar los resultados numéricos con medidas
experimentales.

En resumen, esta estructura presenta una serie de características intere-

2Por cortesía de la Dirección de Gestión de Red e Innovación de ADIF, con la colabo-
ración de Torroja Ingeniería S.L. y Kinesia Ingeniería S.L.
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santes para su estudio en el marco de este trabajo, como son:

Es un viaducto expuesto a vientos muy fuertes que inducirán acciones
laterales importantes sobre los vehículos ferroviarios y la estructura.

Debido a su altura y longitud, tiene frecuencias propias de vibración
lateral muy bajas y una �exibilidad alta que plantea la inquietud so-
bre posibles efectos importantes asociados a longitudes de onda muy
grandes.

Se dispone de información precisa acerca de las características aerodi-
námicas de las distintas secciones del tablero, las pilas y el arco.

Existen registros de velocidad y dirección de viento, así como de acelera-
ciones en el tablero, lo que permite contrastar los resultados numéricos
y experimentales.

De los resultados obtenidos en las siguientes secciones se puede adelan-
tar que para todos los casos estudiados, en los que se consideran velocidades
medias de viento muy altas, las aceleraciones del viaducto se mantienen en ni-
veles bajos. Además, se puede a�rmar que en presencia de viento transversal,
la seguridad y la comodidad de la circulación del tren no se ven afectadas por
la �exibilidad de la estructura, en contraposición a lo que sucede con otras
estructuras con longitudes de onda más cortas, como las estudiadas en ERRI
D 181/RP 6 (1995).

Los objetivos de los cálculos que se han realizado y se presentan en este
capítulo son: valorar la respuesta dinámica de la estructura cuando circula
sobre ella el tren Siemens Velaro en presencia de vientos transversales; evaluar
la seguridad y la comodidad del trá�co y analizar si la �exibilidad de la
estructura in�uye en ellas.

A continuación, en la sección 6.2, se describen en detalle los modelos
utilizados para el análisis de la respuesta del vehículo y de la estructura,
cuyos resultados se recogen en la sección 6.3. Finalmente, en la sección 6.4
se presenta una contrastación de los modelos numéricos con los registros
medidos sobre el viaducto.
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6.2. Descripción de los modelos

6.2.1. Estructura y vehículo

El viaducto sobre el río Ulla tiene una longitud total de 631,50m, distribui-
dos en 15 vanos de longitudes 43�52�52�52�52�36,5�26,5�26,5�26,5�26,5�26,5�
36,5�52�52�52�42,5m. Dispone de 14 pilas de diferentes alturas y un arco con
una �echa de 168m y una luz de 105m. El tablero es una viga continua, de
sección cajón de hormigón pretensado, con un canto constante de 3,89m y
un ancho de 14m, con doble vía sobre balasto.

La estructura se ha modelizado mediante elementos �nitos de tipo viga
3D de Timoshenko (que consideran la deformación por cortante) tanto para el
tablero como para las pilas y el arco. Con objeto de agilizar la lectura de este
capítulo, la descripción en detalle del viaducto y del modelo implementado
ha sido incluida en el apéndice E.

Para estudiar la dinámica de la estructura debida a la circulación de
vehículos se va a utilizar un tren similar al Siemens Velaro, que es un tren
de alta velocidad y tracción distribuida que puede alcanzar velocidades de
circulación de hasta 350 km/h. Está compuesto de 8 coches y tiene una longi-
tud total aproximada de 200m. Se han utilizado los per�les de rueda y carril
descrito en la sección 4.5.1 y un coe�ciente de fricción µ = 0,3 para todos los
casos. Este tren y su modelo multi�cuerpo están descritos con detalle en el
apéndice D.

El Siemenens Velaro (serie S103 de Renfe) no circula actualmente sobre
el viaducto. Los trenes que lo hacen son el AVE S121, de la empresa española
CAF, y el de la serie S730, de Talgo, y lo hacen en el tramo Orense�Santiago,
que es el único abierto al trá�co. En este trabajo no se pretende hacer un
estudio detallado de este viaducto en un caso real, sino que este viaducto sirve
de ejemplo para la aplicación de la metodología desarrollada, ya que podría
ser atravesado por cualquier vehículo interoperable de alta velocidad. Por ello,
debido a sus características, y a que se dispone de unos datos aproximados
del mismo, se ha utilizado el AVE S103.

La estructura se encuentra cercana a la estación de Santiago de Compos-
tela, por lo que los vehículos que actualmente están circulando sobre ella lo
hacen a velocidades inferiores a 200 km/h. Sin embargo, en este trabajo se han
llevado a cabo análisis considerando velocidades entre 150 km/h y 350 km/h,
ya que este viaducto está diseñado considerando esas velocidades de pro-
yecto. En todos los análisis realizados se toma como hipótesis que el tren
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cruza el viaducto en sentido Orense�Santiago (de izquierda a derecha según
el esquema de la �gura 6.1(b)), circulando por la vía de la izquierda.

6.2.2. Fuerzas aerodinámicas

Para la aplicación de las fuerzas y momentos aerodinámicos en el vehícu-
lo y la estructura se generan historias temporales de velocidades de viento
turbulento a partir de la metodología desarrollada en el capítulo 5. Para pro-
ducir estas historias se �ja una velocidad media en la parte del tablero que
está sobre el arco, donde la cota es aproximadamente constante y su valor
es máximo. A partir de esa velocidad media se obtienen las velocidades me-
dias en una serie de puntos de la estructura que se muestran en la �gura
6.2 (denominados puntos de viento), que dependen de su cota respecto al
terreno, siguiendo el procedimiento descrito en EN 1991-1-4 (2005). Así, por
ejemplo, si se dice que en el problema se ha considerado una velocidad media
de 25m/s, esa velocidad media corresponde a la sección del tablero situada
sobre el arco, en el resto de la estructura la velocidad media será menor. En
este trabajo se consideran velocidades medias entre 23 y 31m/s, que serían
altas para unas condiciones óptimas de explotación.

Figura 6.2. Puntos en los que se han calculado has historidas de viento turbulento
tridimensional para el viaducto sobre el río Ulla.

Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 5.3.2, a partir de la ve-
locidades medias de viento en cada punto, y mediante la de�nición de las
intensidades de turbulencia y las longitudes integrales de turbulencia recogi-
das en el Eurocódigo EN 1991-1-4 (2005), se generan las historias temporales
de velocidad en los puntos de viento seleccionados (�gura 6.2).

A partir de las velocidades de viento en esos puntos, y conociendo los
coe�cientes aerodinámicos dependientes del ángulo de ataque recogidos en la
sección E.2, se calculan las cargas aerodinámicas en la estructura. Además,
con objeto de tener en cuenta la variabilidad de las historias de viento, para
cada velocidad media de viento se generan varias historias diferentes en cada
punto.



240 6.2. Descripción de los modelos

En el caso del tren se considera que la velocidad del viento incidente es
constante a lo largo de un mismo vehículo, por lo que se toma la velocidad
en el centro de cada coche. Para ello, como ya se ha explicado en la sección
5.4, se hace una doble discretización, espacial y temporal, a partir de las
historias discretas de velocidad de viento calculadas en cada punto de la
malla de viento. Además de los puntos mostrados en la �gura 6.2, se han
incluido otros puntos a lo largo de la vía a la entrada y salida del puente,
para poder calcular la velocidad de viento incidente sobre el vehículo cuando
no está sobre el puente. Así, conociendo las componentes de la velocidad de
viento en un instante determinado en cada coche del tren, y los coe�cientes
aerodinámicos descritos en la sección D.2 en función del ángulo de ataque,
se puede calcular las tres fuerzas y tres momentos aerodinámicos a aplicar
sobre el vehículo.

Tal como se recoge en los trabajos de Baker (1991a,b); Bocciolone et
al. (2003, 2008); Cheli et al. (2008a); Suzuki et al. (2003), para ángulos de
incidencia de viento menores que 40◦, lo que se cumple para todas las com-
binaciones de velocidad de circulación y viento utilizadas, las características
aerodinámicas de los vehículos son bastante insensibles al escenario en el cual
se sitúa el tren. Es decir, los coe�cientes de arrastre son muy similares in-
dependientemente de si el vehículo se encuentra sobre un viaducto, sobre un
terraplén o sobre una plataforma llana. Sin embargo, para ángulos superio-
res a 40◦ los coe�cientes son diferentes según el escenario. Por esto motivo,
se supone que son válidos los coe�cientes aerodinámicos para el tren Sie-
mens Velaro situado sobre una plataforma plana, recogidos en el Anexo C de
UNE-EN 14067-6 (2008).

Por otra parte, se hace la hipótesis de que tras el primer coche de la
composición, el �ujo de viento sobre el vehículo se puede estudiar de forma
bidimensional. Por tanto, sus coe�cientes de arrastre corresponden al caso en
que la velocidad de viento es perpendicular al vehículo. Es decir, sólo se tiene
en cuenta la velocidad de viento, y no la de circulación del vehículo, por lo
que las fuerzas aerodinámicas son mucho menores. Este hecho unido a que
se considera un vehículo de tracción distribuida, en el que todos los coches
de la composición tienen un peso similar, hace que el primer coche del tren
sea el que más sufre los efectos del viento.

Sin embargo, en el caso de trenes con una locomotora delantera, si bien
es cierto que la incidencia del viento es mayor en el primer coche, también
tiene mayor masa que los demás, por lo que su seguridad puede no verse tan
comprometida, y sería necesario modelizar con mayor precisión la acción del
viento en el segundo vehículo (podría no valer la hipóteis de bidimensionali-
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dad). Este no es el caso estudiado.

Finalmente, a falta de más información, en el análisis realizado en este
capítulo se hace la hipótesis de que los coe�cientes aerodinámicos de la es-
tructura y el vehículo se pueden considerar independientes entre sí para el
cálculo de las fuerzas aerodinámicas sobre ambos cuando el tren atraviesa
el viaducto. Es decir, las cargas aplicadas sobre el viaducto en una sección
sobre la que se encuentra el tren se calculan a partir de los coe�cientes de
viento del tablero, sin considerar la presencia del vehículo. Y de la misma
forma se hace para el vehículo: se calculan las cargas aerodinámicas sobre él
sin considerar que está sobre la estructura, hipótesis que ya se ha comentado
que es cierta. De esta forma, los esfuerzos que se producen en la estructura
derivados de la acción del viento se deben a las cargas aerodinámicas aplica-
das directamente sobre ella, y a los fuerzas y momentos aerodinámicos que
actúan sobre el vehículo y que son transmitidos a la estructura a través del
contacto rueda�carril.

6.2.3. Defectos geométricos de la vía

Además, de los efectos aerodinámicos, en los anáisis se considera la apa-
rición de defectos geométricos de la vía, que, como ya se vió en el informe del
comité ERRI D 181/RP 6 (1995), y se mostrará a la sección 6.3, tienen una
importancia muy relevante. Tal y como se comentó en la sección 3.4, para
la de�nición de los valores límites de las irregularidades en este trabajo se
adopta el denominado límite de intervención de�nido en la norma UNE-EN
13848-5 (2009). Este límite está referido a unos valores que, si se superan,
se requiere el mantenimiento correctivo de la vía. Por tanto, pueden consi-
derarse razonablemente como representativos de los valores máximos de la
vía. Los valores máximos de este límite se recogen en el cuadro 3.1. Aunque
estos límites están referidos a velocidades entre 230 y 300 km/h, a falta de
más información, en este trabajo se utilizan para un rango de 150�350 km/h.

Sin embargo, mientras que para una misma combinación de velocidad de
circulación y velocidad media de viento se han considerado varias historias
de viento diferentes para tener en cuenta la aleatoriedad del fenómeno, en el
caso de las irregularidades no es así: se ha utilizado un único per�l de irregu-
laridades. Como se demuestra en la sección 6.3.6, es importante considerar el
efecto de las irregularidades en la respuesta del vehículo y de la estructura,
pero su variabilidad es prácticamente despreciable frente a la del viento. De
esta forma, realizando un mismo número de cálculos para cada combinación
de velocidad de circulación y velocidad media de viento es posible tener más
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en cuenta la variabilidad debida a la acción del viento, de mayor importancia,
que la debida a las irrgularidades de la vía.

Los valores máximos del per�l de defectos geométricos utilizado se han
recogido anteriormente en el cuadro 3.2, y en las �guras 3.11 y 3.12 se muestra
su densidad espectral de potencia. Estos valores se ajustan a los máximos
de�nidos para el límite de intervención de la norma UNE-EN 13848-5 (2009).

6.2.4. Duración de los análisis y pasos de tiempo

Con objeto de eliminar los términos transitorios que aparecen en la res-
puesta dinámica de la estructura y del vehículo al inicio del análisis, el efecto
del viento y de las irregularidades se comienza a tener en cuenta 10 s antes de
que el primer eje del vehículo entre en el viaducto. Durante esos 10 s iniciales
el viaducto está sometido únicamente a la acción del viento. Mientras que
el vehículo, además, circula sobre una vía que tiene defectos geométricos y
que se encuentra sobre una plataforma rígida. Todos los análisis terminan 5 s
después de que el último eje del vehículo haya salido del puente. Por tanto,
la duración de cada análisis es de 15 s más el tiempo que tarda el vehículo
completo en cruzar el viaducto, que depende de su velocidad de circulación.
Por ejemplo, si el vehículo circula con una velocidad de 150 km/h el tiempo
total de análisis es aproximadamente 35 s, mientras que si circula a 350 km/h,
es 23,5 s. Los tiempos para otras velocidades de circulación estarán entre esos
dos valores extremos.

El per�l de irregularidades de la vía tiene una posición �ja respecto al via-
ducto, de tal forma que cuando el vehículo circula sobre la estructura siempre
existen los mismos defectos geométricos independientemente de la velocidad
de circulación. Sin embargo, en el caso del viento turbulento es diferente.
Cada historia de viento se �ja temporalmente de forma que la entrada del
vehículo en el viaducto coincide con un instante concreto de la historia de
viento para todas las velocidades de circulación. De este modo, el valor máxi-
mo de la velocidad de viento aparece siempre en el mismo instante temporal,
pero el vehículo está en posiciones diferentes en el viaducto, dependiendo de
su velocidad de circulación, o incluso puede estar fuera de él.

En la integración temporal de la ecuaciones se utiliza un paso de tiempo
variable, de tal forma que en la resolución del sistema no lineal de ecuaciones,
cuando son necesarias muchas iteraciones para minimizar su�cientemente
el valor de la norma del resíduo, se reduce de forma automática el paso
de tiempo. De la misma forma, si son necesarias pocas iteraciones, el paso
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de tiempo aumenta, hasta alcanzar un paso de tiempo máximo �jado. Este
paso de tiempo máximo se �ja de forma que para el per�l de irregularidades
generado se tenga una resolución temporal su�ciente. Así, para la longitud
de onda más corta del per�l de irregularidades (en este caso 3m) el tren debe
tardar al menos 6 incrementos de tiempo en cruzarla, es decir, ∆tmax = 3,0m

6V

Por ejemplo, para una velocidad de 350 km/h es aproximadamente ∆tmax =

0,005 s, que tiene una frecuencia de Nyquist asociada de fN = 97,2Hz. Para
150 km/h se obtiene ∆tmax = 0,012 s, que corresponde a una frecuencia de
Nyquist de fN = 41,7Hz. Con estos pasos de tiempo máximos, que son los
valores extremos para el rango de velocidades de estudio, es posible integrar
las ecuaciones de la dinámica de forma que se consideren adecuadamente las
frecuencias de vibración del vehículo (sección D.3) y de la estructura (sección
E.3) que son de interés en este estudio.

6.3. Análisis de la circulación en presencia de fuertes vientos trans-

versales

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para del análisis di-
námico de la estructura y el vehículo sometidos a fuertes vientos transverales.
Para ello se han considerado distintas combinaciones de velocidad media de
viento y velocidad de circulación y se han estudiado la respuesta máxima de
la estructura y la seguridad y comodidad de los vehículos.

Como un primer paso del problema, en la sección 6.3.1, se estudia la
estructura tanto estática, como dinámicamente, sometida a la acción del tren,
pero sin considerar la acción del viento. Tras ello, en la sección 6.3.2 se analiza
un caso concreto en el que ya se considera la acción del viento para una
determinada velocidad de circulación. Posteriormente, en las secciones 6.3.3
y 6.3.4 se analizan las envolventes de las respuestas de la estructura y del
vehículo para todas las combinaciones de velocidades de viento y circulación
consideradas, a partir de las cuales se pueden extraer conclusiones generales
acerca su comportamiento. Con los resultados obtenidos, en la sección 6.3.5
se presenta un análisis de la comodidad de los viajeros cuando el tren circula
en los escenarios de viento considerados. Y por último, en la sección 6.3.6 se
demuestra la hipótesis, ya introducida anteriormente, de que la variabilidad
de los defectos geométricos de la vía es despreciable frente a la de las historias
de velocidad de viento.
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6.3.1. Respuesta de la estructura en ausencia de viento

Antes de analizar el comportamiento de la estructura en presencia de
fuertes vientos se comienza por estudiar la respuesta cuasiestática y dinámica
del viaducto sometido únicamente a la acción del vehículo.

En la �gura 6.3 se muestran las envolventes de los desplazamientos en la
sección central de cada vano en un análisis cuasiestático3 de la circulación
del vehículo Siemens Velaro sobre el viaducto. En esta �gura, al igual que en
el resto del capítulo, los resultados referidos a la sección de centro de vano
corresponden al punto central de los dos carriles de la vía sobre la que circula
el vehículo en esa sección. Como se aprecia en la �gura 6.3, y es esperable, la
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Figura 6.3.Desplazamientos en el centro de cada vano para el caso cuasiestático
bajo la acción del vehículo AVE S103.

mayor deformación lateral aparece en los vanos situados sobre el arco; y en
3Para realizar el análisis cuasiestático se ha utilizado un modelo de cargas móviles, en

el que se han eliminado la masa y el amortiguamiento de la estructura
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la dirección vertical, en aquellos situados sobre la zona de riñones del arco,
estos últimos para situaciones de carga asimétricas.

Este análisis se ha llevado a cabo considerando la no linealidad geométri-
ca, como en el resto de análisis realizados en esta sección, debido a que una
correcta modelización del vehículo requiere esta consideración. Sin embargo,
estos análisis cuasiestáticos también han sido realizados de forma lineal, con
objeto de valorar la importancia de los efectos no lineales, y se ha obtenido
que la máxima diferencia en desplazamientos es del 0,2 %. Es decir, aunque
es necesario considerar la no linealidad geométrica para el correcto análisis
de la respuesta del vehículo, su in�uencia en la respuesta de la estructura es
despreciable.

Considerando un análisis geométricamente lineal y usando cargas móviles,
tanto en el caso cuasiestático como en el dinámico, los desplazamientos y
aceleraciones laterales que aparecen en el tablero se deben únicamente a la
torsión del tablero y a la �exión transversal de las pilas y el arco. Sin embargo,
los modelos de interacción pueden inducir, además, �exiones laterales en el
tablero. Esto se debe a las fuerzas que aparecen en el contacto rueda�carril
y a las fuerzas inerciales de las masas del vehículo, que se transmiten a la
estructura y que son inducidas por la deformación de la plataforma sobre la
que circula el tren.

Para valorar el efecto de la interacción, tras un primer análisis cuasiestá-
tico, se estudia la in�uencia que tiene en la respuesta de la estructura el uso
de estos modelos frente a los de cargas móviles, considerando las irregulari-
dades de la vía. Los resultados estudiados son las aceleraciones laterales y
verticales del tablero y los factores de impacto lateral 1+ϕ′y y vertical 1+ϕ′z.
Los factores de impacto se de�nen como la relación entre el máximo despla-
zamiento dinámico y el máximo estático, que ha sido obtenido en el análisis
cuasiestático anterior. En la �gura 6.4 se muestran las envolventes de los re-
sultados obtenidos para velocidades de circulación de entre 150 y 350 km/h,
considerando velocidades cada 10 km/h. En dichas envolventes se muestran
los valores máximos de las historias temporales de los factores de impacto
y aceleraciones, horizontales y verticales, obtenidos para cada velocidad de
circulación del vehículo.

De los resultados obtenidos en este análisis se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

La acción dinámica de cargas tiene una importancia signi�cativa en el
viaducto, independientemente del método utilizado para su cálculo: se
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Figura 6.4. Envolventes de la respuesta dinámica de la estructura sometida a la
circulación del tren Siemens Velaro, para velocidades entre 150 y 350 km/h,
considerando modelos de cargas móviles y de interacción, con y sin
irregularidades de la vía.
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han obtenido factores de impacto superiores a 2 tanto en vertical, como
en lateral, para el vehículo considerado.

En los desplazamientos laterales, la consideración de la dinámica del
vehículo, es decir, de los modelos de interacción, aumenta los efectos
dinámicos en la estructura, siendo más importantes cuando se conside-
ran las irregularidades. En la dinámica vertical se aprecian diferencias
pequeñas.

Las irregularidades de la vía tienen una in�uencia muy alta en el valor
de las aceleraciones verticales y laterales, como ya se adelantó en el
estudio de ERRI D 181/RP 6 (1995). En cualquier caso, para todos
los modelos considerados las aceleraciones se mantienen pequeñas. En
puentes más cortos y con menos masa las imperfecciones geométricas
de la vía tienen una in�uencia mucho mayor.

La in�uencia de las irregularidades de la vía puede observarse en la �-
gura 6.5, en la que se comparan las transformadas de Fourier normalizadas
de las aceleraciones laterales y verticales del vano 9 para un caso con veloci-
dad de circulación de 300 km/h. Para esta velocidad de circulación, habiendo
considerados per�les de defectos geométricos con longitudes de onda entre
3 y 25m, las irregularidades excitarán las frecuencias de la estructura com-
prendidas entre 3,3 y 27,8Hz. En la �gura 6.5 se puede observar que para el
caso con irregularidades las frecuencias contenidas en ese rango cobran gran
importancia, no sucediendo en caso contrario.
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Figura 6.5.Transformadas de Fourier de las aceleraciones laterales y verticales,
medidas en el eje de la vía del centro del vano 9, para un caso en el que el tren
Siemens Velaro circula a 300 km/h. Se muestran las respuestas del modelo con
interacción con y sin irregularidades de la vía. Para una mejor comparación
cualitativa ambas transformadas de Fourier han sido normalizadas respecto a su
valor maximo.
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6.3.2. Análisis de la respuesta de la estructura y del vehículo para un caso concreto

A diferencia de los casos anteriores, en esta sección se analiza la respuesta
de la estructura y el vehículo sometidos a la acción del viento. A modo de
ejemplo se presenta un caso concreto con velocidad media de viento 28m/s y
velocidad de circulación 340 km/h, en el que la circulación no es segura.

Para el analísis de la seguridad de los vehículos se utilizan los coe�cientes
de Nadal ηN , Prud'homme ηP , vuelco ηV y descarga ηD, de�nidos previamente
en el capítulo 5, y que son

ηN =
Y

Q
, (6.1a)

ηP =

∑
eje

Y [kN]

10 + 2Q0

3
[kN]

, (6.1b)

ηV =

∑
bogie

|Q1 −Q2|
∑
bogie

|Q1 +Q2|
, (6.1c)

ηD = 1− Qi1 +Qj1

2Q0

, (6.1d)

donde Y y Q son las cargas lateral y vertical totales en una rueda, respecti-
vamente; Q1 y Q2 son las cargas verticales en cada rueda de un eje; Qi1 y Qj1
son los valores de carga vertical de la rueda descargada del primer y segundo
eje de un mismo bogie; y Q0 es la carga vertical en situación de resposo de
una rueda. Para el caso del coe�ciente de Prud'homme ηP los valores deben
estar expresados en kilonewton.

Así, como se puede apreciar en la historia temporal de la �gura 6.6, en
ocasiones la fuerza de contacto vertical en la rueda derecha del primer eje
del primer coche (que se encuentra en la cara de barlovento del vehículo) se
anula, es decir, la rueda no está en contacto con el carril, lo que supone una
situación insegura. En este, al igual que en el resto de resultados mostrados
para este caso, el instante t = 0 s corresponde a la entrada del primer eje del
vehículo en el viaducto.

El levantamiento de una de las ruedas queda re�ejado en los coe�cientes
de descarga ηD y vuelco ηV , que como se aprecia en las �guras 6.7(c) 6.7(d),
llegan a un valor de 1 (descarga completa de rueda). Siendo 0,9 el valor límite
de seguridad. Además, en la �gura 6.6 se observa como, debido al momento
de vuelco que introduce la acción del viento en el vehículo, el valor medio
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Figura 6.6. Fuerzas de contacto en ambas ruedas en el primer eje del primer
vehículo de la composición para un caso con velocidad de viento media de 28m/s
y una velocidad de circulación de 340m/s. Y es la componente lateral de la fuerza
de contacto y Q la vertical.

de la fuerza vertical en la rueda de sotavento (izquierda) es mayor que en la
rueda de barlovento (derecha).

En cambio, en la �gura 6.7(a) se aprecia, como ya se anticipó en la sección
5.4.2 y se destaca en el trabajo de Cheli et al. (2004), que el coe�ciente de
Nadal ηN se mantiene bajo, siendo siempre muy inferior al valor límite de 0,8.
El coe�ciente de vuelco ηV presenta un comportamiento muy similar al de
descarga, que es siempre ligeramente superior, y el coe�ciente de Prud'homme
ηP alcanza en ocasiones valores muy altos.

Las aceleraciones laterales y verticales de un punto extremo de la caja
de pasajeros del primer coche de la composición (de�nido en la �gura 6.8)
se pueden observar en la �gura 6.9. Como se puede apreciar para este caso
extremo, en ocasiones se alcanzan valores de hasta 2m/s2.

Respecto a la respuesta de la estructura, en la �gura 6.10 se muestran las
historias temporales de los desplazamientos y aceleraciones laterales y verti-
cales de la sección de centro de vano de los vanos 3, 5 y 9. En dicha �gura
se aprecia que tanto las aceleraciones laterales como verticales no son muy
altas en ningún caso. Respecto a los desplazamientos, los mayores resultados
aparecen en el vano 9, situado sobre el arco, que es la zona más �exible del
puente. Mientras que para el caso sin viento el valor máximo del desplaza-
miento en ese vano es de 14,67mm (ver �guras 6.3 y 6.4), cuando se considera
el viento (�gura 6.11) se alcanza un valor de máximo 76,8mm.
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Figura 6.7.Coe�cientes de seguridad de Nadal ηN , Prud'homme ηP , descarga ηD y
vuelco ηV del primer vehículo de la composición para un caso con velocidad de
viento media de 28m/s y una velocidad de circulación de 340m/s.

6.3.3. Respuesta de la estructura frente a fuertes vientos

Tras el análisis de un caso concreto, en esta sección se presenta un estudio
de la respuesta dinámica de la estructura sometida a la circulación del tren a
distintas velocidades y a la acción de vientos de distinta intensidad. Se han
seleccionado velocidades medias de viento entre 23 y 31m/s con una discre-
tización cada 1m/s. Además, con objeto de tener en cuenta la aleatoriedad
del viento, para cada velocidad media se han considerado cinco historias dis-
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Figura 6.8. Punto del primer vehículo de la composición en el que se miden las
aceleraciones laterales y verticales.

tintas. Respecto al vehículo, las velocidades de circulación están entre 150 y
350 km/h, con valores cada 10 km/h. Combinando las historias de viento (5
por cada velocidad media) y las velocidades de circulación del tren, se han
estudiado un total de 610 casos. Para cada velocidad de viento no se han
analizado todas las posibles velocidades de circulación, ya que, por ejemplo,
si para una velocidad de 300 km/h la circulación es insegura con una veloci-
dad media de viento de 25m/s, para 26m/s también lo será, por lo que ese
caso y otros con mayores velocidades de viento no se analizan.

Cada uno de los casos estudiados ha sido estudiado de la forma en que
se ha presentado anteriormente en la sección 6.3.2, por lo que la cantidad
de información a analizar es muy grande. Por ello, se recurre al uso de en-
volventes de todos los casos estudiados para presentar de forma sintética los
resultados.
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Figura 6.9.Aceleraciones en la caja de viajeros en un punto determinado del
primer vehículo para un caso con velocidad de viento media de 28m/s y una
velocidad de circulación de 340m/s.
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Figura 6.10.Desplazamientos y aceleraciones en el centro de los vanos 3, 5 y 9 para
un caso con velocidad de viento media de 28m/s y una velocidad de circulación
de 340m/s.
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En la �gura 6.11 se muestra la envolvente de la respuesta de la estructura
para todos los casos estudiados en el centro de cada vano. Para calcular estas
envolventes se obtiene el valor máximo en cada vano del puente de todas las
historias temporales de todos los casos analizados. Como se ha comentado
anteriormente, el cojunto de casos estudiados es una combinación de distintas
velocidades de circulación y velocidades medias de viento, considerando 5
historias de viento para cada una.

En dicha �gura se comparan los resultados estudiando los mismos casos
con y sin vehículo. En los resultados obtenidos no se aprecia apenas diferen-
cia en los desplazamientos laterales del viaducto bajo la acción del viento
con y sin vehículo. Si bien es cierto que la presencia del vehículo aumenta
el esfuerzo aerodinámico en la estructura, este aumento es muy reducido en
comparación a la acción total en la estructura. Sin embargo, en los desplaza-
mientos verticales se aprecia una diferencia mucho mayor, pero es debida a
los desplazamientos verticales inducidos por el peso del vehículo. En lo refe-
rente a las aceleraciones, sucede de la misma forma: la presencia del vehículo
aumenta las aceleraciones en la estructura, pero no por el aumento de la carga
aerodinámica, sino que es inducido por la acción de las cargas del vehículo,
y, sobre todo, por las irregularidades de la vía, como ya se vio anteriormente.

6.3.4. Seguridad de la circulación

A partir de todas las combinaciones de velocidades de viento y circulación
analizadas, teniendo además en cuenta las distintas historias de viento por
cada velocidad media, se han construido las curvas características de seguri-
dad del vehículo, análogas a las estudiadas en la sección 5.4 y de�nidas en la
norma UNE-EN 14067-6 (2008). En ellas se de�ne, para una cierta velocidad
de viento, cuál es la máxima velocidad a la que un tren puede circular sobre
el viaducto de forma segura. Se considera que la circulación es segura si se
cumple en cada instante, y para todos los coches de un tren, que ηN < 0,8,
ηP < 1,0, ηV < 0,9 y ηD < 0,9. Si en un determinado instante, en alguno de
los coches del tren, no se cumple alguna de las desigualdades, la circulación
no es segura. Debido a las hipótesis adoptadas en la aplicación de los cargas
aerodinámicas sobre el vehículo, el coche cuya seguridad se ve más en peligro
es el primero de la composición. Un metodología similar, pero para trá�co
de carretera fue presentada en la tesis doctoral de Oliva (2011).

En la �gura 6.12 se muestra la curva característica de viento para el caso
en el que el vehículo circula, en presencia de fuertes vientos sobre el viaducto,
considerando los defectos geométricos de la vía. En dicha �gura se muestran



6. Aplicación al Viaducto sobre el río Ulla 255

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0

50

100

u
y
[m

m
]

Con vehículo Sin vehículo

(a) Desplazamiento lateral.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0

5

10

u
z
[m

m
]

(b) Desplazamiento vertical.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

ü
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(d) Aceleración vertical.

Figura 6.11. Envolvente de la respuesta de las secciones de centro de vano del
viaducto sometido a la acción del viento para velocidades de viento entre 23 y
31m/s, y velocidades de circulación entre 150 y 350m/s.
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Figura 6.12.Curva característica de viento del vehículo a su paso por el viaducto.

dos curvas características de viento, una generada a partir del coe�ciente de
descarga y otra a partir del de Prud'homme. Los valores de los coe�cientes
de vuelco y Nadal no se incluyen en dicha �gura, ya que al igual que en el
caso estudiado en la sección 6.3.2, el coe�ciente de vuelco presenta resultados
similares al de descarga, pero ligeramente inferiores, y el coe�ciente de Nadal,
que mide el riesgo de descarrilamiento, siempre está en valores bajos.

Como se observa en la �gura 6.12, para velocidades de circulación bajas
(por debajo de 250 km/h) el coe�ciente de descarga es más condicionante,
mientras que el coe�ciente de Prud'homme lo es para velocidades más al-
tas. Por tanto, la curva característica de viento se de�ne a partir de una
combinación de las dos.

Como se aprecia en la �gura 6.12, ambas curvas características se han
representado a partir de una línea sólida (roja o azul) y una zona sombreada
alrededor de ella y del mismo color. Dicha zona sombreada, que permite tener
una idea de la dispersión de los resultados, se determina de la siguiente forma:

1. Para cada velocidad de circulación concreta se obtienen varios valo-
res máximos del coe�ciente de seguridad, correspondientes a distintas
historias y velocidades de viento.

2. Se toma el máximo de todos ellos para cada velocidad de circulación
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y se obtiene una primera curva característica, que corresponde a cota
inferior de la zona sombreada de la curva característica de la �gura
6.12.

3. De forma análoga, tomando el tercer valor máximo para cada velocidad
de circulación se obtiene la curva característica correspondiente a la
cota superior del área sombreada de dicha �gura.

4. La línea sólida es la media de las cotas superior e inferior.

De la misma manera, en la �gura 6.13 se muestran los mismos resultados,
pero bajo la consideración de que el viaducto es rígido, es decir, restringien-
do completamente sus desplazamientos. Para ello se han calculado de nuevo
todos los casos eliminando la respuesta de la estructura. A modo de com-
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Figura 6.13.Curva característica de viento del vehículo a su paso por el viaducto
considerando este rígido.

paración, en la �gura 6.14 se muestran conjuntamente estos resultados con
los obtenidos para el caso en que se considera la �exiblidad de la estructu-
ra. Como se puede apreciar, apenas existen diferencias, por lo que se puede
extraer una conclusión fundamental: en el caso estudiado la �exibilidad del
puente no tiene in�uencia alguna en la seguridad del vehículo en presencia
de fuertes vientos.
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Figura 6.14.Comparación de las curvas características de viento para los casos en
que se considera la �exibilidad del viaducto y en el que se considera rígida.

En el capítulo 5 (sección 5.4.2) se estudió la respuesta del mismo vehículo
sometido a la acción del viento turbulento circulando sobre una plataforma
rígida apoyada sobre un terreno plano y considerando intesidades de viento
turbulento de Iu = 1,4 % e Iu = 14 %. La intensidad de turbulencia máxima
en el viaducto sobre el río Ulla, que aparece en la zona del tablero situada
sobre el arco, es aproximadamente Iu = 13 %.

En la �gura 6.15 se compara el resultado del caso en que no se considera
la �exibilidad del viaducto, con el obtenido en el capítulo 5 para el caso
de vía sobre terreno plano e intensidad de turbulencia Iu = 14 % (recogido
en la �gura 5.20). En dicha �gura se puede apreciar que existen diferencias
signi�cativas entre ambos casos. Estas se deben fundamentalmente a dos
aspectos:

En el caso estudiado en la sección 5.4.2 la historia de la velocidad
de viento aplicada sobre el vehículo se ha generado a partir de una
velocidad media e intensidad de turbulencia constantes. Sin embargo,
en el caso estudiado en este capítulo estas varían para cada punto de
la vía: son mayores cuando el tren se sitúa en la parte del tablero que
está sobre el arco, y disminuyen conforme se acerca a los estribos de la
estructura.
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Los defectos geométricos de la vía cobran cierta importancia para el
coe�ciente de Prud'homme y velocidades de circulación altas, como se
observa en la �gura 6.12. Sin embargo, en el caso en el que el tren circu-
la sobre un terreno plano no se han considerado las irregularidades de
la vía, por lo que el coe�ciente de Prud'homme no cobra tanta impor-
tancia. Debido a ello, la curva característica de viento del caso de vía
situada sobre un terreno plano corresponde únicamente al coe�ciente
de descarga de rueda. Así, a diferencia de lo que sucede para el caso en
el que el tren circula sobre la vía con irregularidades, no se observa un
cambio de pendiente en dicha curva característica.
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Figura 6.15.Comparación de las curvas características de viento para los casos en
que se no considera la �exibilidad del viaducto y en el caso en el que el tren
circula sobre una vía rígda situada en un terreno plano, con una intensidad de
turbulencia de Iu = 14 % (estudiado en la sección 5.4.2).

6.3.5. Análisis de la comodidad de los viajeros

La valoración de la comodidad de la circulación se basa en el estudio de las
aceleraciones que aparecen en la caja de pasajeros de los vehículos, que son las
que perciben los pasajeros. Para su análisis se sigue el procedimiento de�nido
en la norma UNE-EN 12299 (2009), que ha sido descrito detalladamente en
la sección 2.6.
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La metodología de�nida en la norma está pensada para la evaluación de
la comodidad a partir de historias de aceleraciones con duraciones de varios
minutos. En este caso de estudio el tiempo de circulacion considerado (cruce
del puente) es muy inferior incluso a 1 minuto, por eso hay que aplicarla con
ciertas limitaciones. El tiempo de cruce está, aproximadamente, entre 9 y 20 s,
dependiendo de la velocidad de circulación. La comodidad global se evalúa
en todo el tiempo de cruce, y para calcular el índice de comodidad NMV se
utilizan las medias cuadráticas (RMS) de la señal completa �ltrada según la
norma. En el caso de eventos discretos usar un intervalo de 5 segundos como
dice la norma no parece apropiado para estos casos, en los que situaciones
como un despegue de rueda pueden suceder en un intervalo mucho más corto.
Por eso la comodidad continua va a evaluarse usando la señal ponderada en
frecuencias. Además, hay que destacar que las vibraciones longitudinales no
se consideran. Por tanto, la comodidad media se evaluará entonces a través
del siguiente índice

NMV = 6

√(
aWd
Y P

)2

+
(
aWb
ZP

)2

(6.2)

donde aWd
Y P y aWb

ZP son las medias cuadráticas de la aceleración en Y y en Z

�ltradas con HWd
y HWb

, respectivamente, en todo el periodo de tiempo que
tarda el tren en cruzar la estructura.

La comodidad continua se evalúa con la señal �ltrada en lugar de con las
RMS de intervalos de cinco segundos

CCy(t) = aWd
Y P (t); CCz(t) = aWb

ZP (t) , (6.3)

donde aWd
Y P (t) y aWb

ZP (t) ya no son las medias cuadráticas de las señales �ltradas
sino las propias señales �ltradas. Los resultados obtenidos se comparan con
los valores límite de�nidos en la norma, recogidos en los cuadros 2.2 y 2.3

Resultados

Comodidad global: en la �gura 6.16 se muestran los valores envolventes del
índice NMV para todos los casos estudiados en este capítulo: para diferentes
velocidades de viento, considerando 5 historias de viento por cada velocidad
media, e incluyendo el efecto de las irregulariades de la vía; considerando
únicamente los defectos geométricos de la vía (leyenda Irreg de la �gura); y
en el caso en que no existe viento y la vía es completamente lisa (Liso). Como
se puede apreciar, para todos esos casos los valores de NMV están siempre
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por debajo de 2, por lo que la comodidad continua, tal y como se de�ne en
el cuadro 2.2, siempre es cómoda o muy cómoda. Cabe destacar el hecho de
que en el caso en que no se considera la acción del viento y la vía no presenta
defectos geométricos, el valor del índice NMV es prácticamente nulo, es decir,
la �exiblidad de la estructura no afecta en absoluto a la comodidad.
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Figura 6.16. Envolvente del valor del índice NMV de las aceleraciones del vehículo
para todos los casos estudiados.

Comodidad media: a partir de los resultados anteriores se puede extraer una
curva característica de comodidad media (�gura 6.17). En esta curva, en
función de la velocidad media de viento y la velocidad de circulación, se
puede determinar el valor de la comodidad media de la circulación, que como
se ha adelantado anteriormente, siempre es cómoda o muy cómoda.
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Figura 6.17.Curva característica de comodidad media.
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Al igual que para la evaluación de la seguridad de la circulación, a con-
tinuación se estudia la in�uencia de la �exibilidad de la estructura en la
comodidad de los pasajeros. Para ello, en la �gura 6.18 se muestra el valor
del índice NMV en función de la velocidad de circulación para una velocidad
media de viento de 28m/s, extraído de los resultados anteriores, y compa-
rándolo con el caso en que se considera la estructura perfectamente rígida.
Como se aprecia en esta �gura, la �exibilidad de la estructura no tiene prác-
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Figura 6.18. Índice NMV en el vehículo con y sin puente para U = 28m/s.

ticamente ninguna in�uencia en la comodidad de los pasajeros, al igual que
ocurría para la seguridad.

Comodidad continua: en la �gura 6.19 se muestran los valores envolventes de
la comodidad continua para todos los casos estudiados. Como se puede apre-
ciar, para todas las velocidad de viento consideradas (cada una corresponde
a 5 historias de viento) se puede cali�car la circulación de menos cómoda (de
acuerdo a los valores del cuadro 2.3). Por contra, cuando el vehículo circula
por el viaducto sobre una vía perfectamente lisa, la circulación es siempre
muy cómoda, es decir, no se ve condicionada por la �exilibilidad de la estruc-
tura. En el caso en el que se consideran defectos geométricos en ausencia de
viento se puede observar como según va aumentando la velocidad de circu-
lación, el confort de los pasajeros pasa de cómodo a medio y menos cómodo.
Este hecho no es de extrañar, ya que el vehículo está circulando sobre una vía
con unos defectos geométricos considerables (la vía está a punto de necesitar
mantenimiento correctivo, de acuerdo a la norma UNE-EN 13848-5 (2009)).
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Figura 6.19. Envolvente de los valores de comodidad continua para todos los casos
estudiados.

6.3.6. In�uencia de la aleatoriedad del viento y las irregularidades

Como ya se ha anticipado anteriormente, la aleatoriedad del viento tiene
una mayor in�uencia en la respuesta del vehículo que la aleatoriedad de los
defectos geométricos de la vía. Para demostrar este hecho, en la �gura 6.20 se
muestran valores máximos del coe�ciente de Prud'homme para dos velocida-
des de circulación y distintas historias de viento y per�les de irregularidades
de la vía. En dicha �gura, para una velocidad media de viento determinada
U se muestran los resultados obtenidos con distintas historias de viento (cada
color corresponde a una historia de viento). Para cada historia de viento se
han obtenido los valores máximos de los coe�cientes de seguridad utilizando
5 per�les de irregularidades distintos. Así, para una determinada historia de
viento, el símbolo representa el valor medio de los valores máximos obte-
nidos con los distintos per�les de irregularidades y , el error estándar. El
símbolo corresponde al caso en que sólo se considera la acción del viento,
sin irregularidades de la vía.

Como se puede apreciar en dicha �gura, la variación de los resultados
debida a la consideración de distintos per�les de irregularidades es muy pe-
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queña en comparación con la que aparece considerando distintas historias de
viento. Sin embargo, su in�uencia es importante en la seguridad del vehículo
por lo que considerarlos supone una hipóteis conservadora. Por ello, en los
análisis realizados en este capítulo se tiene en cuenta la presencia de defec-
tos geométricos de la vía, pero no se considera su variabilidad, es decir, se
considera el mismo per�l en todos los casos.

En las �guras 6.21 y 6.22 se pueden observar resultados similales para los
coe�cientes de descarga, vuelco y Nadal para velocidades de 150 y 350 km/h.
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Figura 6.20. In�uencia de la variabilidad de las irregularidades en los valores
máximos del coe�ciente de Prud'Homme frente a la variabilidad de las historias
de viento. Los resultados v�j corresponden a los casos en los que sólo se considera
el viento, y v+i-j a los que consideran el viento y las irregularidades.
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Figura 6.21. In�uencia de la variabilidad de las irregularidades en los valores
máximos de los coe�cientes de Nadal ηN , descarga ηD y vuelco ηV , frente a la
variabilidad de las historias de viento, para una velocidad de circulación de
150 km/h. Los resultados v�j corresponden a los casos en los que sólo se considera
el viento, y v+i-j a los que consideran el viento y las irregularidades.
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Figura 6.22. In�uencia de la variabilidad de las irregularidades en los valores
máximos de los coe�cientes de Nadal ηN , descarga ηD y vuelco ηV , frente a la
variabilidad de las historias de viento, para una velocidad de circulación de
350 km/h. Los resultados v�j corresponden a los casos en los que sólo se considera
el viento, y v+i-j a los que consideran el viento y las irregularidades.
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6.4. Validación de los modelos con resultados experimentales

Debido a la singularidad de la estructura el viaducto sobre el río Ulla se
encuentra monitorizado desde su puesta en servicio hasta día de hoy (enero
de 2013). Ha sido posible acceder a algunos registros medidos en él (ADIF
and Kinesia S.L, 2013), lo que ha permitido validar parcialmente los modelos
utilizados para la estructura.

En la �gura 6.23 se pueden ver algunos de los sensores colocados en el
viaducto y que son de interés en este trabajo. Los denominados AT�1, AT�
2 y AT�3 son acelerómetros transversales (según la dirección del eje y, ver
�gura 6.1), que están colocados en el interior del tablero, en las secciones de
apoyo sobre las pilas 3, 5 y 8. AV�1, AV�2 y AV�3 son sensores verticales,
colocados en la losa inferior del interior del cajón en las secciones centrales
de los vanos 5, 7, y 10. Por último, AN�1 y AN�2 son anemómetros y veletas,

AN–1

AN–2

AT–1
AT–2

AT–3AV–1 AV–2 AV–3

Figura 6.23. Posiciones de los sensores.

situados en los puntos señalados en la �gura 6.23, que permiten conocer la
velocidad y dirección del viento.

Se ha podido disponer de registros temporales en los sensores en situacio-
nes en las que han aparecido vientos de velocidad considerable. Sin embargo,
la línea se abrió al trá�co en diciembre de 2011 y en este tiempo no han
aparecido vientos con velocidades medias como las consideradas en este ca-
pítulo para los estudios de seguridad y comodidad. A fecha de enero de 2013
la velocidad máxima registrada es 28m/s (ADIF and Kinesia S.L, 2013).

A partir de estos registros se han veri�cado algunas características gene-
rales del modelo numérico utilizado en este capítulo. Así, inicialmente, en el
apartado 6.4.1 se comparan los modos y frecuencias de vibración identi�cados
mediante las aceleraciones registradas con los obtenidos mediante el modelo
de elementos �nitos. Posteriormente, en el apartado 6.4.2 se constrastan los
valores de las aceleraciones medidas en los sensores con las calculadas me-
diante el modelo numérico para casos en los que la estructura está sometida
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a cargas de viento similares.

6.4.1. Modos propios del viaducto

A partir de uno de los registros de viento de que se disponen se han ob-
tenido las frecuencias propias de la estructura. En el cuadro 6.1 se recogen
las principales características de los registros de viento utilizados correspon-
dientes al anemómetro AN�1.

Caso U [m/s] Iu [ %] Lxu [m]

1 12,8 19,9 192,6
2 10,9 16,9 92,1
3 14,0 15,4 165,3
4 11,7 24,7 159,8
5 10,6 13,7 59,6
6 15,4 20,5 184,9

Cuadro 6.1.Características de las historias de velocidad viento registradas en el
anemómetro AN�1 para cada uno de los casos considerados.

Para obtener dichas frecuencias se han realizado las transformadas de
Fourier de las señales temporales de cada uno de los seis acelerómetros: en la
�gura 6.24 se muestran la transformada de los acelerómetros transversales y
en la �gura 6.25, de los verticales. Identi�cando en estas transformadas las
frecuencias propias (coincidentes con los picos), y viendo la contribución de
cada uno de los sensores en esas frecuencias, ha sido posible correlacionar,
de forma aproximada, estos modos con los obtenidos en el modelo numérico
(recogidos en la sección E.3). La misma comparativa ha sido llevado a ca-
bo para otros registros de viento y los resultados obtenidos han sido muy
similares.

En el cuadro 6.2 se muestra una comparación de las frecuencias obtenidas
en el modelo numérico con las extraídas de los registros experimentales. Como
se puede apreciar, existe una buena correlación entre ambos, sobre todo para
los primeros modos.

Cabe destacar que para el caso del primer modo vertical, el número 4,
se aprecia un error cercano al 15 %. Esto se debe, presumiblemente, a las
hipótesis hechas sobre la vinculación entre las pilas y el tablero. Tal como se
describe en del Valle et al. (2010), las cabeza de las pilas 1, 2, 7 y 9 pueden
moverse libremente respecto al tablero en la dirección longitudinal. En la
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Número Tipo Experimental [Hz] Numérico [Hz] Error [%]

1 Horizontal 0,23 0,22 4,3
2 Horizontal 0,43 0,39 9,3
3 Horizontal 0,63 0,55 12,7
4 Vertical 0,68 0,78 14,7
5 Horizontal 0,90 0,79 12,2
6 Horizontal 1,13 1,04 8,0
9 Vertical 1,25 1,14 8,8
13 Horizontal 1,41 1,37 2,8
16 Horizontal 1,74 1,78 2,3
17 Vertical 2,49 1,98 20,5
19 Horizontal 2,62 2,22 15,3
20 Vertical 2,24 2,32 3,6
21 Horizontal 2,30 2,35 2,2
24 Vertical 2,95 2,46 16,6
26 Vertical 2,74 2,66 2,9
29 Vertical 3,35 2,87 14,3
31 Horizontal 3,03 3,08 1,7
32 Vertical 3,18 3,13 1,6
34 Horizontal 3,25 3,22 0,9
39 Horizontal 3,50 3,55 1,4

Cuadro 6.2. Identi�cación de frecuencias de propias de vibración en el viaducto
sobre el río Ulla obtenidas mediante medidas experimentales y el modelo de
elementos �nitos.

realidad, sin embargo, para pequeños esfuerzos el movimiento puede que no
sea completamente libre, ni restringido, sino que tiene un comportamiento
intermedio. La consideración, o no, de este movimiento relativo en las cabezas
de pila conlleva variaciones signi�cativas en las frecuencias propias de los
modos verticales: si se permite el movimiento relativo, las frecuencias serán
más bajas, y viceversa. Los modos calculados en el apéndice E, y recogidos en
el cuadro 6.2, corresponden al caso en que se ha impedido el desplazamiento
longitudinal relativo entre el tablero y las pilas, y, como se puede apreciar, la
frecuencia del modelo numérico es superior a la medida experimentalmente.

El método utilizado en este trabajo para la identi�cacion de las frecuencias
es muy sencillo y poco aproximado. Para una identi�cación más precisa es
necesario utilizar técnicas de Operational Modal Analysis, lo que queda fuera
del alcance de este trabajo.
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6.4.2. Aceleraciones para registros de vientos fuertes

A continuación se presenta una comparación de las aceleraciones medidas
en el viaducto, correspondientes a situaciones en la que se han registrado
eventos de vientos fuertes, con las calculadas mediante el modelo de elementos
�nitos de la estructura.

Para ello se han considerado 6 registros de historias de viento, con una
duración de 300 s cada uno, a partir de las cuales se han obtenido la velocidad
media U , la intensidad de turbulencia Iu y la longitud integral de turbulencia
Lxu. En el cuadro 6.1 se presentan dichos valores, referidos al anemómetro
AN�1, para cada uno de los casos. Como se puede observar, las velocidades
medias de viento no son muy altas, no llegando a los valores considerados en
la sección 6.3 de este capítulo. Sin embargo, la estructura tiene poco más de
un año de vida, y es esperable que un futuro puedan a aparecer situaciones
con velocidades de viento mayores.

Ya que sólo se conocen las historias de velocidad de viento en dos puntos
concretos no es posible determinar las cargas aerodinámicas en la estructura
completa. Por ello, con objeto de comparar las aceleraciones medidas con las
obtenidas del modelo numérico, se han generado unas historias de viento en
todos los puntos de viento de la estructura, marcados en la �gura 6.2, con
características similares a las historias de viento registradas.

Así, se han generado historias para seis casos distintos, donde, a partir
de los valores registrados de U , Iu y Lxu, se han calibrado los valores de la
rugosidad z0, la velocidad básica de viento vb y la escala de longitud de
referencia Lt. Para el resto de características se han adoptado los valores
recogidos en el Eurocódigo EN 1991-1-4 (2005).

A partir de las historias de velocidades de viento generadas, que tienen
una duración de 300 s, se han introducido las cargas aerodinámicas en el
modelo de elementos �nitos y se han obtenido las historias de aceleraciones
en los puntos del modelo correspondientes a las posiciones de los sensores.
En el cuadro 6.2(a) se comparan las aceleraciones máximas calculadas con
las registradas en los distintos acelerómetros transversales del viaducto para
cada uno de los 6 casos. De la misma forma, en el cuadro 6.2(b) se compa-
ran los valores de las medias cuadráticas de las historias temporales de las
aceleraciones transversales.

Como se aprecia en estos cuadros, los valores de los máximos y de las
medias cuadráticas obtenidos mediante el modelo numérico son, de forma
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(a) Valores máximos.

Caso
Cálculos Registros

AT�1 AT�2 AT�3 AT�1 AT�2 AT�3

1 0,10 0,13 0,12 0,08 0,10 0,11
2 0,09 0,10 0,07 0,03 0,06 0,05
3 0,14 0,13 0,11 0,06 0,09 0,12
4 0,11 0,10 0,11 0,66 0,07 0,07
5 0,06 0,08 0,06 0,04 0,06 0,05
6 0,20 0,18 0,20 0,10 0,11 0,12

(b) Valores medios cuadráticos.

Caso
Cálculos Registros

AT1 AT3 AT3 AT1 AT3 AT3

1 0,031 0,031 0,033 0,020 0,037 0,049
2 0,026 0,029 0,020 0,010 0,016 0,017
3 0,035 0,038 0,035 0,015 0,032 0,040
4 0,031 0,031 0,033 0,016 0,016 0,015
5 0,020 0,020 0,019 0,010 0,020 0,022
6 0,057 0,055 0,056 0,024 0,033 0,034

Cuadro 6.3.Comparación de los valores medios cuadráticos de las aceleraciones
transversales registradas y calculadas mediante el modelo de elementos �nitos.
Resultados expresados en m/s2.

general, similares a los medidos experimentalmente aunque más altos. Es ne-
cesario señalar que al no conocer las historias de velocidades de viento en
cada punto del viaducto en cada instante, no es posible generar las cargas
reales a las que está sometida la estructura y, por tanto, reproducir exacta-
mente su comportamiento. Además, cabe destacar el hecho de que, debido a
que las velocidades de viento no son muy altas, las aceleraciones máximas se
mantienen en unos niveles bajos.

En la �gura 6.26 se muestran los espectros calculados a partir de cada
una de las 6 historias de viento registradas, así como los correspondientes
espectros de Kaimal (expresión (5.16)) para cada combinación Lxu/U , tal y
como se de�nen en EN 1991-1-4 (2005), y que han sido utilizados para la
generación de las historias sintéticas. Como se puede apreciar en esa �gura,
para frecuencias superiores a 0,2Hz, es decir, para todas las frecuencias pro-
pias de la estructura, los espectros de�nidos en la norma EN 1991-1-4 (2005)
(líneas discontinuas de la �gura) son conservadores respecto a los obtenidos a
partir de los registros de los anemómetros (líneas continuas de la �gura) Esto
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Figura 6.26. Espectros de viento de las historias registradas (en línea continua) y
de�nidos en el Eurocódigo EN 1991-1-4 (2005) (línea discontinua) para cada uno
de los casos considerados.

explica, en parte, el hecho de que los valores calculados a partir del modelo,
y recogidos en los cuadros 6.2(a) y 6.2(b), sean, de forma general, más altos
que los registrados en los acelerómetros.

Debido a que los anemómetros instalados sólo miden en la dirección trans-
versal, no se dispone de una caracterización de la componente vertical de la
velocidad de viento. Por ello, es imposible establecer una correlación entre
las aceleraciones medidas y las calculadas mediante elementos �nitos en la
dirección vertical.
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En este capítulo se muestran las principales conclusiones de esta tesis

doctoral (sección 7.1), se destacan las principales aportaciones resultantes de
la investigación (sección 7.2) y se proponen algunas posibles líneas de trabajo
futuro (sección 7.3).

7.1. Conclusiones

Las conclusiones principales que se extraen de este trabajo son:

1. Se han desarrollado modelos que permiten analizar la interacción di-
námica tridimensional tren�estructura, formulada mediante de coor-
denadas absolutas en sistema de referencia inercial trabajando en un
marco de un programga de elementos �nitos no lineales. A diferencia
de modelos anteriores, mediante los desarrollados se pueden estudiar de
forma realista casos extremos como el vuelco o descarrilamiento de los
vehículos. Han sido implementados en Abaqus, utilizando sus capaci-
dades para resolver sistemas multi�cuerpo para el vehículo y elementos
�nitos para la estructura, pudiendo utilizarse todo tipo de elementos
y de materiales. La interacción entre el vehículo y la estructura se es-
tablece a través del contacto entre rueda y carril. Para ello, se han
desarrollado en Abaqus una restricción, que permite establecer la re-
lación cinemática entre el eje ferroviario y la vía, y un elemento de
usuario, que permite incluir las fuerzas de contacto rueda�carril.

2. Debido a su importancia en la respuesta dinámica de los vehículos, las
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fuerzas de contacto entre rueda y carril se han implementado de forma
precisa, reduciendo el número de hipótesis respecto a otros trabajos,
para poder simular adecuadamente un mayor rango de situaciones. Las
principales características de este modelo son: considera la geometría
real de ambos cuerpos de forma tridimensional; permite resolver situa-
ciones en las que el contacto entre una rueda y un carril se da en más
de una zona a la vez; y permite utilizar distintas formulaciones para el
cálculo de la tensión tangencial.

3. Se ha desarrollado una metodología para el cálculo de las cargas aero-
dinámicas debidas al viento turbulento en viductos grandes y con pilas
altas y �exibles. Esta metodología tiene cuenta la variabilidad espacial
de la velocidad de viento, considerando la correlación entre los distin-
tos puntos; considera las componentes de la velocidad del viento en tres
dimensiones; y permite el cálculo de la velocidad de viento incidente
sobre los vehículos que atraviesan la estructura.

4. La metodología desarrollada en este trabajo se ha aplicado a un caso
concreto en el que se ha estudiado la respuesta de un tren de alta
velocidad similar al Siemens Velaro, circulando sobre el viaducto del
río Ulla en presencia viento cruzado. En este estudio se ha analizado la
respuesta del vehículo y la estructura cuando el tren cruza el viaducto
considerando diferentes velocidades de circulación y de viento. De este
estudio se han extraído las siguientes conclusiones.

a) Para todos los casos estudiados los valores de aceleraciones en el
tablero del viaducto, tanto verticales, como horizontales, se man-
tienen pequeñas.

b) Los defectos geométricos de la vía tienen una gran importancia en
el valor de las aceleraciones que aparecen en el tablero.

c) La seguridad del vehículo frente al viento no se ve afectada por la
�exibilidad de la estructura, pese a que esta presenta frecuencias
propias muy bajas, en el mismo rango que las del vehículo. Siendo
estas frecuencias inferiores a 1,2Hz no han aparecido problemas
de resonancia lateral, a diferencia de lo que sucedió para otras
tipologías de puentes en el estudio de ERRI D 181/RP 6 (1995).

d) Como en el caso en que el vehículo circula sobre plataformas rígi-
das, los coe�cientes de seguridad condicionantes para el vehículo
son el coe�ciente de descarga de rueda (para velocidades bajas)
y el coe�ciente de Prud'homme (para velocidades altas). El coe�-
ciente de vuelco tiene un comportamiento similar al de descarga,
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pero con valores ligeramente inferiores, y el coe�ciente de Nadal,
que mide el riesgo de descarrilamiento, se mantiene bajo en todos
los casos.

e) Para las velocidades de viento consideradas, que son muy altas,
la comodidad continua de la circulación no es buena. Además, se
ha demostrado que la �exibilidad de la estructura no in�uye en la
comodidad de la circulación.

f ) En el análisis de la seguridad del vehículo frente a viento cruzado
es necesario considerar la aleatoriedad del viento, por lo que se han
estudiado varias historias de viento para cada velocidad media. Los
defectos geométricos de la vía también son importantes, aunque
no tanto como el viento, pero es necesario tenerlos en cuenta. Sin
embargo, el efecto de la aleatoriedad de las irregularidades de la
vía es despreciable frente a la de la velocidad del viento.

g) Se ha contrastado satisfactoriamente la respuesta del modelo nu-
mérico del viaducto con los registros obtenidos de la monitoriza-
ción de la estructura. La comparación se ha realizado tanto para
los modos propios de vibración como para las aceleraciones late-
rales obtenidas en la estructura sometida a la acción del viento.

7.2. Principales aportaciones

Las principales aportaciones realizadas en el marco de esta tesis doctoral
son relativas a los modelos que permite estudiar la dinámica acoplada de
vehículos y viaductos ferroviarios en presencia de fuertes vientos. Así, las
más destacables son:

1. Se ha desarrollado una restricción que permite establecer la relación
cinemática entre un eje ferroviario, perteneciente a un modelo multi�
cuerpo, y una estructura modelizada mediante elementos �nitos. Las
principales características de esta restricción son: está formulada para
desplazamientos y rotaciones �nitos utilizando coordenadas absolutas
respecto a un sistema de referencia inercial; permite considerar los de-
fectos geométricos de la vía de forma completamente general en cada
uno de los carriles por separado; es posible su aplicación tanto para tra-
mos de vía rectos, como curvos; permite introducir la �exibilidad de la
vía mediante un modelo de elementos �nitos de la misma; y puede ser
aplicada tanto con elementos �nitos de tipo viga, como de tipo lámina.



278 7.3. Líneas de trabajo futuro

2. A partir de la restricción cinemática descrita, se ha desarrollado un
elemento de usuario para Abaqus, reutilizable en otros programas de
elementos �nitos, que permite establecer la interacción entre un vehícu-
lo ferroviario y la estructura o la vía mediante las fuerzas que aparecen
en el contacto rueda�carril. Este desarrollo presenta, como novedad adi-
cional frente a otros trabajos, un tratamiento no lineal de las fuerzas
de contacto, lo que ha sido recogido en (Antolín et al., 2012b, 2013).

3. Se ha desarrollado un elemento de usuario para Abaqus que permite
eliminar la rotación propia alrededor de un eje con simetría de revo-
lución de un sólido rígido, incluyendo el efecto que ésta tiene sobre él.
Esto permite evitar la implementación o inclusión de restricciones no�
holonómicas de velocidad angular constante. Este elemento se puede
implementar fácilmente en otros programas de elementos �nitos y de
sistemas multi�cuerpo.

4. Para la generación de las cargas aerodinámicas en la estructura debidas
al viento turbulento se ha implementado una metodología novedosa,
que no se ha encontrado en aplicaciones similares en la literatura. Este
desarrollo considera el �ujo tridimensional de viento y permite tener en
cuenta la variabilidad espacial de las características del viento en cada
punto de la estructura y la correlación entre ellos. Es de interés para
viaductos como el estudiado en este trabajo, con pilas de gran altura,
que presentan una �exibilidad importante por lo que son susceptibles
a la acción del viento, y que estan encajados en valles pronunciados
con forma de V, donde el viento se acelera y sus características varían
signi�cativamente de un punto a otro. Respecto al vehículo, es posible
determinar la velocidad de viento incidente sobre él cuando circula
sobre la estructura a partir de las historias de velocidad de viento en
distintos puntos de la vía.

7.3. Líneas de trabajo futuro

A partir de la metodología desarrollada en este trabajo se abren posibles
vías de investigación futuras que, además, pueden subsanar algunas de sus
limitaciones. Estas líneas son:

1. Aplicación de la metodología desarrollada a un mayor número de via-
ductos de alta velocidad de características similares, de forma que se
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puedan contrastar y generalizar las conclusiones extraídas para el via-
ducto sobre el río Ulla. Para ello sería necesario tener en cuenta otras
tipologías de vehículos de alta velocidad, además de considerar trenes
convencionales de pasajeros y de mercancias.

2. Consideración de la in�uencia de la �exibilidad de la vía en el estudio
de la interacción vehículo�estructura para casos en que pueda tener
in�uencia.

3. Análisis de la seguridad de circulación en viaductos situados en tramos
en curva, considerando la aparición de fuertes vientos.

4. Estudio de la interacción vehículo�estructura en otro tipo de estructu-
ras, como pueden ser viaductos cortos, o puentes atirantados y colgantes
situados en zonas de fuertes vientos.

5. Aplicación de la metodología desarrollada al estudio de la seguridad
del trá�co sobre puentes en presencia de sismos.

6. Mejora del cálculo de las cargas aerodinámicas sobre los vehículos: con-
siderando la variabilidad de la velocidad del viento a lo largo de un
mismo coche; eliminando la hipótesis de la bidimensionalidad del �ujo
a partir del segundo coche de la composición; y calculando conjunta-
mente los coe�cientes de arrastre del vehículo y la estructura cuando
el tren está sobre el viaducto.

7. Aplicación de la metodología desarrollada para el análisis de la cine-
mática y la dinámica del eje ferroviario en el estudio de los efectos
dinámicos en la estructura de vía.

8. Estudio de la mejora de la seguridad en la circulación en viaductos
expuestos a fuertes vientos considerando la instalación de barreras corta
viento en la estructura.

9. Análisis de la seguridad del tren en viaductos situados a la salida de
túneles, en los que se puede ver sometido a ráfagas fuertes de viento.

10. Utilización de técnicas de modal updating para, a partir de la infor-
mación obtenida de la monitorización de las estructuras, calibrar los
modelos numéricos de las mismas.

11. Calibración de los modelos numéricos utilizados para estudiar la diná-
mica de los vehículos ferroviarios a partir de datos extraídos de trenes
experimentales.
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12. Aplicación de técnicas de análisis de riesgo utilizando medidas meteo-
rológicas en viaductos concretos. Los resultados obtenidos acerca de la
seguridad del trá�co mediante este tipo de estudios pueden ser de inte-
rés en la explotación de líneas ferroviarias en zonas de fuertes vientos.

13. Utilización del elemento desarrollado para reproducir el efecto de la
velocidad angular constante en otros tipos de modelos multi�cuerpo,
como podrían ser máquinas que contienen elementos rotativos.
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This chapter presents the main conclusions of this doctoral thesis (section

7.1), highlights main contributions resulting from research (section 7.3) and
suggests some possible future lines of work.

7.1. Conclusions

The main conclusions to be drawn from this work are:

1. Models who permit to analyze three�dimensional dynamic train�structure
interaction have been developed. They have been formulated using ab-
solute coordinates respect to an inertial reference system, in a non�
linear �nite element framework. Unlike preceding ones, using these new
models it is possible to study extreme cases, such as vehicle derailment
or overturn, in a realistic way. They have been implemented in Abaqus,
using its capabilities for solving multibody systems for the vehicle and
�nite elements for the structure, being possible to use all kinds of ele-
ments and material formulations. The vehicle�structure interaction has
been established through the wheel�rail contact. For this, an Abaqus
user de�ned restriction has been developed, which allows to establish
the kinematic relations between the wheelset and the track, and an user
�nite element that includes the wheel�rail contact forces.

2. Because of its importance in the dynamic response of the vehicles, the
wheel�rail contact forces have been implemented precisely, reducing
the number of hypotheses respect to other works, in order to be able to
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simulate adequately a wider range of situations. The main characteris-
tics of this model are: three�dimensional real geometry is considered for
both bodies; the models allows to solve situations in which wheel�rail
contact occurs in more than one area; and it is possible to use di�erent
formulations for tangential stress calculation.

3. It has been developed a methodology for computing aerodynamic loads
due to turbulent winds on large viaducts with high and �exible piers.
This methodology considers spatial variability of wind speed, which
is important for large structures, taking into account the correlation
between several points; it considers three�dimensional wind velocity;
and allows to compute the acting wind speed over vehicles that cross
the structure.

4. The methodology developed in this work have been applied to a speci�c
case in which a high�speed train, similar to Siemens Velaro, transverses
the Ulla river Viaduct in presence of cross winds. In this case study
the vehicle and structure responses have been analyzed when the train
crosses the viaduct considering di�erent train and wind speeds. The
conclusions of this study are:

a) For all the situations studied, vertical and horizontal acceleration
values in the viaduct deck are small.

b) Track irregularities have big importance in deck accelerations.

c) Vehicle safety under strong wind is not a�ected by the structure
�exibility, despite of very low structure frequencies, that are si-
milar to the vehicle frequencies. In spite of these frequencies are
lower than 1,2Hz no resonance e�ects were notice, unlike those
appear for other bridge typologies that were studied in ERRI D
181/RP 6 (1995).

d) As in the case in which the vehicle runs over rigid platforms, the
determinant safety coe�cients are: the wheel o�oad coe�cient
(for low speeds), and Prud'homme's coe�cient (for high speeds).
The overturne coe�cient, behaves similar to the o�oad coe�-
cient, but with slightly lower values. Finally, Nadal's coe�cient
maintains low values in all cases.

e) For the wind speeds considered, thar are very high, the passenger's
continuous comfort is not good. In addition, it has been proved
that structure �exibility has not in�uence in passenger's comfort.

f ) It is necessary to consider wind randomness in the vehicle safety
analysis. Therefore, di�erent wind stories have been studied for
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each wind average speed. Track irregularities are also important,
not as much as wind, but it is necessary to take them into account.
Nevertheless, the e�ect of the randomness of track irregularities is
negligible compared to wind randomness.

g) The numerical model of the viaduct has been veri�ed using struc-
tural monitoring data. The comparison was made as much as for
the modal frequencies as for lateral acceleration values that have
been obtained in the structure under wind loads.

7.2. Main contributions

The main contributions of this doctoral thesis are related to the develop
of models that allow to study the coupled dynamic response of vehicles and
railway viaducts under strong winds. Thus, the most remarkable ones are:

1. It has been developed a constraint that establishes the kinematic rela-
tionship between a rail wheelset, that belongs to a multi�body model,
and a structure modeled by means of �nite elements. The main fea-
tures of this restriction are: it is formulated for �nite displacements
and rotations using absolute coordinates relative to an inertial referen-
ce system; it allows to consider track irregularities in a completely and
general way for each rail; it is possible to be applied for tangent and
curved tracks; it allows to easily introduce track �exibility using a �nite
element model; �nally, it can be used with beam and shell elements.

2. From the described kinematic constraint, it has been developed an user
element for Abaqus, which can be applied in other �nite element soft-
wares, that allows to establish the interaction between railway vehicles
and track or structure by introducing wheel�rail contact forces. This
development considers, as additional novelty compared to other works,
nonlinear treatment of the contact forces. Some of its features are des-
cribed in (Antolín et al., 2012b, 2013).

3. It has been developed an Abaqus user element which allows to remove
the own rotation around a revolution symmetry axis of a rigid body.
This elements computes and introduces the corresponding dynamic ef-
fects. Using this element it is possible to avoid the implementation of a
non�holonomic constraint corresponding to constant angular velocity.
This element can be easily implemented in other �nite element and
multibody systems softwares.
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4. For generating aerodynamic loads on the structure due to turbulent
wind it has been implemented a new methodology that has not be found
in the literature for similar applications. This development considers
three�dimensional wind �ow and it allows to take into account spatial
variability of wind characteristics at each point of the structure and the
correlation between them. This is of interest for viaducts, like the one
studied in this work, which have high piers with signi�cant �exibility
so they are susceptible to wind action, and are built in deep V�shape
valleys. In these valleys wind accelerates and its characteristics varies
signi�cantly from one point to the others. Respect to the vehicle, when
it crosses the bridge it is possible to determine the wind speed acting
on it by using wind speed time histories at di�erent points of the track.

7.3. Future work

By using the methodology developed in this work, new research lines
appear that may address some of its limitations. These lines are:

1. Application of the developed methodology to a greater number of high�
speed viaducts with similar characteristics, so that conclusions made
for the viaduct over the River Ulla can be compared and generalized.
For this it would be necessary to consider other types of high�speed
vehicles, as well as conventional passenger and freight trains.

2. Consideration of the in�uence of track �exibility in the vehicle�structure
interaction for cases in which may has in�uence.

3. Analysis of tra�c safety for curved viaducts considering strong winds.

4. Study of vehicle�structure interaction in other types of structures, such
as short viaducts, or suspension and cable�stayed bridges placed on
strong wind areas.

5. Application of the developed methodology to the analysis of tra�c
safety on bridges when an earthquake occurs.

6. Improvement of the calculation methodology for aerodynamic loads on
trains: considering wind speed variability along a single vehicle; elimi-
nating the assumption of �ow bidimensionality from the second coach
of the convoy; and coupling the calculation of drag coe�cients for the
structure and the vehicle when the train is over the viaduct.
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7. Application of the developed methodology for analysing the kinematics
and dynamics of railway wheelsets when studying track dynamic e�ects.

8. Study of tra�c safety improvement in viaducts exposed to strong winds
by installing wind barriers.

9. Train's safety analyses for viaducts located at the end of a tunnel, where
strong wind gusts can appear.

10. To use modal updating techniques based on data obtained from struc-
tural monitoring for calibrating numerical models of the viaducts.

11. Calibration of numerical models used to study the dynamics of railway
vehicles based on output information of experimental trains.

12. Application of risk analysis techniques in speci�c viaducts using me-
teorological information. The results obtained from such studies may
be of interest on the exploitation of railway lines in strong wind areas.

13. Use of the developed element for reproducing the e�ect of constant
angular velocity in di�erent multibody models, as, for example, in ma-
chines that have rotary elements.
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En este apéndice se de�ne la formulación de un elemento de usuario im-

plementado para Abaqus que permite eliminar la rotación propia alrededor
de un eje con simetría de revolución, incluyendo el efecto que ésta tiene sobre
el sólido.

Inicialmente, en la sección A.1, se estudia la ecuación de la dinámica
de un sólido rígido correspondiente a los grados de libertad de rotación.
Además, se analiza en detalle la integración de dicha ecuación mediante el
integrador HHT-α, de�nido en Hilber et al. (1977), describiéndose con detalle
la linealización de dicha ecuación.

A continuación, en las secciones A.2 y A.3 se detallan dos formulaciones
para dicho elemento.

A.1. Rotación de un sólido rígido

La ecuación dinámica correspondiente a las rotaciones de un sólido rígido
es (una descripción más detallada se puede encontrar en Goicolea (2001);
Shabana (2005))

iω̇ + ω × iω −m = 0 , (A.1)

donde i es el tensor de inercia, ω̇ y ω son los vectores de aceleración y
velocidad angular y m es la resultante de los momentos aplicados sobre el
sólido.
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Las componentes del tensor de inercia en la con�guración material (o
convectiva) son constantes y se pueden expresar como

[
I
]

=



Ixx Ixy Ixz
Ixy Iyy Iyz
Ixz Iyz Izz


 . (A.2)

El tensor para un observador ligado al sólido se relaciona con el tensor para
un observador �jo a través de

i = ΛIΛT , (A.3)

donde Λ es el tensor de rotación del sólido. Así, un vector material del sólido
V se transforma en otro vector v, referido a la con�guración �nal, a través
de

v = ΛV . (A.4)

Abaqus/Standard utiliza el método HHT-α para la integración de la ecua-
ción de equilibrio dinámico. Así, para la integración numérica mediante este
método la ecuación (A.1) se aproxima como una combinación lineal entre los
términos en el instante t y en el t+ ∆t

[iω̇ + (1 + α) (ω × iω −m)]t+∆t − α [ω × iω −m]t = 0 (A.5)

siendo α el parámetro de amortiguamiento numérico que varía entre 0 (di-
sipación nula) y −1

3 (máxima disipación). [•]t+∆t indica que los vectores y
tensores están referidos al instante t+ ∆t, y [•]t al t.

El tensor de rotación en el instante t se actualiza al t + ∆t a partir del
vector incremento de rotación ∆θt, mediante la transformación exponencial

Λt+∆t = exp
[
∆̂θt

]
Λt , (A.6)

siendo ∆θt el vector incremento de rotación de t a t + ∆t, que está referido
a la con�guración en t. ∆θt se puede relacionar con su contrapartida en la
con�guración material como

∆θt = Λt∆Θt. (A.7)

Teniendo en cuenta la ortogonalidad del tensor de rotación, la expresión (A.6)
se reordena como

exp
[
∆̂θt

]
= Λt+∆t Λ

T
t . (A.8)



A. Sólido rígido libre de giro alrededor de su eje de revolución 289

En las expresiones anteriores, y en las siguientes, se utiliza el operador
hemisimétrico •̂ asociado al producto vectorial tal que •̂v = • × v, siendo ×
el producto vectorial convencional.

Utilizando el incremento de rotación, un vector cualquiera vt expresado en
la con�guración espacial en el instante t se puede expresar en la con�guración
espacial en el instante t+ ∆t como

vt+∆t = exp
[
∆̂θt

]
vt. (A.9)

Las funciones de actualización para el método HHT-α son las mismas
que para para el integrador β-Newmark (Newmark, 1959). En el caso de las
rotaciones dichas funciones de actualización se aplican sobre los vectores in-
cremento de rotación y velocidad angular, referidos a sus con�guraciones de
referencia material (∆Θ y Ω, respectivamente). Estas funciones de actuali-
zación son (Simó y Vu-Quoc, 1988)

∆Θt = ∆tΩt + ∆t2
[(

1

2
− β

)
Ω̇t + βΩ̇t+∆t

]
, (A.10a)

Ωt+∆t = Ωt + ∆t
[
(1− γ) Ω̇t + γΩ̇t+∆t

]
, (A.10b)

que se pueden reescribir como

Ωt+∆t =
γ

∆t β
∆Θt +

(
1− γ

β

)
Ωt + ∆t

(
1− γ

2 β

)
Ω̇t , (A.11a)

Ω̇t+∆t =
1

∆t γ
Ωt+∆t −

1

∆t γ
Ωt +

(
1− 1

γ

)
Ω̇t . (A.11b)

Haciendo uso de (A.4) y (A.9), se obtienen las expresiones de actualización
(A.11)

ωt+∆t =
γ

∆t β
∆θt + exp

[
∆̂θt

] [(
1− γ

β

)
ωt + ∆t

(
1− γ

2 β

)
ω̇t

]
,

(A.12a)

ω̇t+∆t =
1

∆t γ
ωt+∆t + exp

[
∆̂θt

] [
− 1

∆t γ
ωt +

(
1− 1

γ

)
ω̇t

]
, (A.12b)

donde se ha tenido en cuenta que ∆θt = exp
[
∆̂θt

]
∆θt

1.

1Este resultado se demuestra, por ejemplo, haciendo el desarrollo en serie de exp
[
∆̂θt

]

y aplicándolo a ∆θt.
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Para la resolución de (A.5), que es no lineal, se utiliza el método de
Newton-Raphson, por lo que es necesario linealizar la ecuación en el instante
t + ∆t. En el cálculo de dicha tangente hay que tener en cuenta que las
magnitudes referidas al instante t son constantes (sus derivadas respecto
del tiempo serán nulas), ya que fueron calculadas en el instante anterior y
cumplen la ecuación de equilibrio. O sea, que sólo se derivan las magnitudes
[•]t+∆t.

Antes de linealizar (A.5) se estudia la variación de un vector cualquiera
v, tal que

δv = δΛV . (A.13)

Dicha variación de v puede expresarse como

δv = δθ × v = δθ ×ΛV = δ̂θΛV , (A.14)

siendo δθ la linealización del campo de rotaciones. Por tanto, δΛ es

δΛ = δ̂θΛ . (A.15)

De esta forma, la derivada de v respecto a θ es

dv
dθ

=
dθ ×ΛV

dθ
= −v̂ . (A.16)

Además, teniendo en cuenta la transformación del tensor de inercia de la
con�guración inicial a la �nal (A.3), se puede obtener la expresión para la
derivada de un vector iv, siendo v función de θ, como

d (iv)

dθ
= −îv + iv̂ + i

dv
dθ

. (A.17)

La derivada de (A.5) respecto a θ es

i
dω̇
dθ
− îω̇ + i ˆ̇ω + (1 + α)

[
−îωdω

dθ
+ ω̂

(
−îω + iω̂ + i

dω
dθ

)]
, (A.18)

donde dω̇/dθ y dω/dθ se obtienen derivando (A.12)

dω
dθ

=
γ

∆tβ
T(∆θt)−

[
ωt+∆t −

γ

∆tβ
∆θt

]̂
, (A.19a)

dω̇
dθ

=
1

∆tγ

dω
dθ
−
[
ω̇t+∆t −

1

∆tγ
ωt+∆t

]̂
, (A.19b)
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siendo T(∆θt) la derivada de ∆θt respecto de θ, desarrollada en detalle en
Simó y Vu-Quoc (1988), que se expresa como

T(∆θt) = e⊗ e+
||∆θt||/2

tan(||∆θt||/2)
(1− e⊗ e)− 1

2
∆̂θt (A.20)

donde e = ∆θt/||∆θt||, 1 es el tensor identidad de dimensión 3, ⊗ es el ope-
rador de producto tensorial y [•]̂ tiene el mismo signi�cado que •̂ .

El valor de ∆θt, necesario en el cálculo de T y de dω/dθ, se obtiene de
la expresión (A.8) mediante el algoritmo de Spurrier (ver Simó y Vu-Quoc
(1988)).

A.2. Modelo con velocidad angular constante alrededor de un eje

material. Elemento 1

Para sólidos rigidos con simetría de revolución alrededor de un eje mate-
rial de�nido por el vector material unitario UΨ, si se supone que la velocidad
angular es constante y de valor ΩΨ alrededor de ese eje, el problema anterior
se puede descomponer en dos partes: la rotación al alrededor de UΨ y la
rotación alrededor de un eje perpendicular a él.

Para ello, a un sólido rígido se le impone una velocidad angular nula, me-
diante las restricciones formuladas en Abaqus/Standard, según el eje material
UΨ (ver �gura A.1) y se incluye un elemento de usuario que reproduce los
efectos dinámicos que han quedado suprimidos al eliminar dicha velocidad
angular. Así, en la ecuación de equilibrio aparecerán términos que quedan
incluidos por el elemento de rotación de Abaqus/Standard, y términos que
deben ser añadidos mediante el elemento de usuario (Uel). La respuesta di-
námica debe ser la misma que si no se hubiera suprimido dicha velocidad
angular.

Como si se tratara de un caso general, se de�ne en Abaqus un elemento
de inercia tridimensional tal que su tensor de inercia sea el de un sólido con
simetría de revolución, por tanto

I = ΛΨIΛT
Ψ , (A.21)

siendo ΛΨ una rotación de valor arbitrario alrededor del eje material de�ni-
do por el vector unitario UΨ. Por tanto, I es invariante frente a rotaciones
alrededor de su eje de revolución.
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El tensor de rotación del elemento se puede de�nir como la composición
de dos rotaciones

Λ = ΛAΛΨ , (A.22)

donde ΛA es una rotación alrededor de un eje perpendicular a UΨ.

La velocidad angular expresada en el sistema espacial se puede descom-
poner como la suma de dos velocidades angulares

ω = ωA + ωΨ , (A.23)

tal que ωΨ

ωΨ = ΩΨuΨ . (A.24)

Derivando la velocidad angular, se obtiene la aceleración angular

ω̇ = ω̇A + ω̇Ψ . (A.25)

La derivada de uΨ respecto de θ se calcula como

duΨ

dθ
= −ûΨ , (A.26)

y la derivada respecto de t como

duΨ

dt
=

duΨ

dθ
dθ
dt

= −ûΨω = ω × uΨ = ωA × uΨ , (A.27)
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Figura A.1. Eje UΨ respecto al cual la velocidad angular es constante, y uΨ, ambos
unitarios.
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por lo que

dωΨ

dt
= ω̇Ψ = ωA × ωΨ . (A.28)

Teniendo en cuenta (A.23) y (A.25), se puede escribir la ecuación de
equilibrio (A.1) como

iω̇A + ωA × iωA︸ ︷︷ ︸
Inercia rotación Abaqus

+ iω̇Ψ + ωA × iωΨ + ωΨ × iωA︸ ︷︷ ︸
Uel

−m = 0 , (A.29)

donde, como se indica, los primeros términos de la ecuación quedan inclui-
dos por el elemento de rotación de Abaqus/Standard, y los siguientes son
añadidos mediante el elemento de usuario (Uel).

Los términos a de�nir en el elemento de usuario se reescriben para el
método HHT-α como

(1 + α) [i (ωA × ωΨ) + ωA × iωΨ + ωΨ × iω]t+∆t

− α [i (ωA × ωΨ) + ωA × iωΨ + ωΨ × iω]t . (A.30)

La derivada de la expresión anterior respecto a θ es

− [i (ωA × ωΨ)]̂ + i [ωA × ωΨ ]̂ + [(iωA)× ωΨ ]̂ + [(iωΨ)× ωΨ ]̂

+
(
ω̂Ψi− iω̂Ψ − îωΨ

) dωA
dθ

+ ω̂Ψ (iω̂A)− (iω̂A) ω̂Ψ − ω̂AîωΨ (A.31)

habiendo sido dω̇A/dθ y dωA/dθ de�nidas en (A.19).

A.2.1. Ejemplo de validación

Se va a desarrollar como validación un caso que consiste en un sólido de
revolución que tiene un punto �jo. Este ejemplo se ha extraído de Abaqus 6.10
(2010) (Sección 1.3.6 del volumen Benchmark Manual).

Dicho sólido se somete a una velocidad angular inicial, y como se verá
a continuación, la velocidad angular alrededor de su eje de revolución uΨ

permanece constante (ver �gura A.2). Se eligen los ejes materiales según los
principales Ei mostrados en la �gura A.2, por lo que

[
I
]

=



Ixx 0 0
0 Iyy 0
0 0 Izz


 . (A.32)
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La ecuación de la dinámica, correspondiente a los términos de rotación del
sólido rígido es

IΩ̇ + Ω× IΩ = M (A.33)

siendo M el momento aplicado. Las componentes de esta ecuación son

IxxΩ̇x + (Izz − Iyy) ΩyΩz = Mx , (A.34)

IyyΩ̇y + (Ixx − Izz) ΩxΩz = My , (A.35)

IzzΩ̇z + (Iyy − Ixx) ΩxΩy = Mz . (A.36)

No se aplican momentos externos y el sólido rígido es de revolución res-
pecto del eje material Ez, por lo que, Ixx = Iyy, por tanto

IxxΩ̇x + (Izz − Ixx) ΩyΩz = 0 , (A.37a)

IyyΩ̇y + (Ixx − Izz) ΩxΩz = 0 , (A.37b)

IzzΩ̇z = 0 . (A.37c)

Suponiendo que la velocidad angular respecto al eje material z es cons-
tante, se puede escribir Ωz = ΩΨ y Ω̇z = 0. Derivando (A.37a) y (A.37b)
respecto del tiempo

Ixx
dΩ̇x

dt
+ (Izz − Ixx) ΩΨΩ̇y = 0 , (A.38a)

Ixx
dΩ̇y

dt
+ (Ixx − Izz) ΩΨΩ̇x = 0 . (A.38b)

Ez
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Figura A.2. Sólido de revolución sometido a una velocidad angular inicial.
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Sustituyendo los valores de Ω̇x y Ω̇y de (A.37a) y (A.37b) y reordenando las
ecuaciones, se obtiene

d2Ωx

dt2
+

(
Izz − Ixx
Ixx

ΩΨ

)2

Ωx = 0 (A.39a)

d2Ωy

dt2
+

(
Izz − Ixx
Ixx

ΩΨ

)2

Ωy = 0 . (A.39b)

Estas dos ecuaciones desacopladas corresponden a un movimento armónico
simple, por lo que sus soluciones serán de la forma

Ωi = Bi sen (Ωt− δi) , (A.40)

para i = {x, y}, siendo Ω

Ω =
Izz − Ixx
Ixx

ΩΨ . (A.41)

Imponiendo las siguientes condiciones iniciales

Ωx|0 = 0 , (A.42a)

Φx|0 = −B
Ω
, (A.42b)

Ωy|0 = B , (A.42c)

Φy|0 = 0 , (A.42d)

donde Φx y Φy son los ángulos de giro respecto a los ejes materiales, se
obtienen las expresiones de las componentes de la velocidad angular

Ωx = −B sen Ωt , (A.43a)

Ωy = B cos Ωt , (A.43b)

Ωz = ΩΨ . (A.43c)

Este mismo problema se resuelve utilizando Abaqus y el elemento de
usuario programado. Para este caso se han utilizado los siguientes valores:
Ixx = 1, Izz = 2, ΩΨ = 2π y B = 1/4. Por tanto, teniendo en cuenta el
ángulo inicial Φx = −B/ΩΨ, las componentes materiales del tensor de inercia,
referidas a la base espacial, son:

[
I
]

=




1,0 0,0 0,0
0,0 1,0016 3,975 · 10−2

0,0 3,975 · 10−2 1,9984


 . (A.44)
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Para resolver este problema se utiliza un elemento de Abaqus tipo rotaryi
(un elemento tridimensional de inercia) con dichas componentes, al que se
le incluye una restricción de velocidad angular nula respecto al eje material
UΨ, cuyas componentes son componentes [0, 0,03977824, 0,9992085]T (direc-
ción material z). Además, se introduce una velocidad angular inicial de valor
B en la dirección de�nida por [0, 0,9992085,−0,03977824]T, que corresponde
con la dirección principal y y, por último, se incluye el elemento de usuario
de�nido.

Una vez realizado el cálculo, la velocidad angular ω se obtiene componien-
do el resultado obtenido con Abaqus (ωA) con la velocidad angular constante
según el vector unitario (UΨ), según la expresión (A.23). La velocidad angular
expresada en componentes materiales se obtendrá a partir de

Ω = ΛAΛΨω , (A.45)

donde ΛA es la rotación que devuelve Abaqus, y ΛΨ la rotación alrededor del
eje material UΨ y valor ΩΨ t.

En la �gura A.3 se puede ver una comparativa de los resultados obtenidos
mediante el elemento implementado y los resultados analíticos, obtenidos de
la expresión (A.43). Como se puede apreciar en la �gura A.3 los errores que
se producen en el cálculo de Ωz, que coincide con ΩΨ, son apreciables. Esto es
debido a que el vector ωA que se obtiene de Abaqus no es exactamente per-
pendicular a uΨ, es decir, la restricción de velocidad angular nula alrededor
el eje material UΨ no se cumple exactamente.

A.3. Modelo con velocidad angular constante alrededor de un eje

material. Elemento 2

Para corregir el error obtenido en la formulación propuesta en la sección
anterior, se de�ne ωΨ como

ωΨ = (ΩΨ − ωA · uΨ)uΨ , (A.46)

con lo que se eliminan de ωΨ las componentes que no tienen dirección uΨ.
Derivando (A.46) respecto del tiempo se obtiene

ω̇Ψ = ωA × ωΨ − (ω̇A · uΨ)uΨ − [ωA · (ω × uΨ)]uΨ (A.47)

que se desarrolla como

ω̇Ψ = ωA × ωΨ − (ω̇A · uΨ)uΨ − [ωA · (ωA × uΨ + ωΨ × uΨ)]uΨ (A.48)
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Figura A.3.Comparación de las componentes Ωx, Ωy y Ωz de la velocidad angular
Ω (�guras superiores) expresada en la base material, obtenidas con el modelo
analítico y con el elemento desarrollado en Abaqus/Standard para el caso 1, y
error respecto a la solución analítica (�gura inferior).
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y se simpli�ca en

ω̇Ψ = ωA × ωΨ − (ω̇A · uΨ)uΨ . (A.49)

Los términos a de�nir en el elemento de usuario se reescriben para el
método HHT-α

− (ω̇A · uΨ) iuΨ + (1 + α) [i (ωA × ωΨ) + ωA × iωΨ + ωΨ × iω]t+∆t

− α [i (ωA × ωΨ) + ωA × iωΨ + ωΨ × iω]t . (A.50)

La derivada de la expresión anterior respecto θ queda

(ω̇A · uΨ) îuΨ − iuΨ ⊗
(
uΨ

dω̇A
dθ

+ uΨ × ω̇A
)

+ (1 + α)

[
− [i (ωA × ωΨ)]̂ + i [ωA × ωΨ ]̂ − iω̂Ψ

dωA
dθ

+ iω̂A
dωΨ

dθ

+ ω̂A

(
−îωΨ + iω̂Ψ + i

dωΨ

dθ

)
− îωΨ

dωA
dθ

+ ω̂Ψ

(
− îω + iω̂

+ i

(
dωA
dθ

+
dωΨ

dθ

))
− îωdωΨ

dθ

]
. (A.51)

Por otra parte, dωΨ/dθ es

dωΨ

dθ
= −ω̂Ψ − uΨ ⊗

(
uΨ

dωA
dθ

)
+ uΨ ⊗ (ωA × uΨ) . (A.52)

A.3.1. Ejemplo de validación

En la �gura A.4 se muestran los resultados obtenidos con este método para
el ejemplo de aplicación anterior. Como se puede ver, aún se aprecian errores
en Ωx y Ωy, que son debidos al hecho de que la imposición de la restricción
de velocidad angular nula respecto a un eje material, como ya se comentó
anteriormente, no produce que el giro alrededor de ese eje sea perfectamente
nulo. Para veri�car esto se ha extraído el vector de rotación del cuerpo (ΦA

en el sistema material, y φA en el espacial, siendo ΛA = exp[φ̂A]) y se ha
proyectado según el eje de revolución UΦ. El resultado se muestra en la �gura
A.5, y como se puede ver, la componente del giro alrededor de dicho eje no
es nula, lo que introduce errores en la composición de las rotaciones según la
expresión (A.22). Estos errores son pequeños en comparación con los del caso
anterior. Además, serán menores en cuanto las rotaciones alrededor de un eje
no coincidente con uΨ sean pequeñas respecto a las que se producen alrededor
del eje de revolución, como es el caso del eje de un vehículo ferroviario.
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Figura A.4.Comparación de las componentes Ωx, Ωy y Ωz de la velocidad angular
Ω (�guras superiores) expresada en la base material, obtenidas con el modelo
analítico y con el elemento desarrollado en Abaqus/Standard para el caso 2, y
error respecto a la solución analítica (�gura inferior).
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Figura A.5.Componente del vector de giro ΦA según la dirección del eje de
rotación UΦ.
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Tal y como se explicó en el capítulo 4, para interpolar los valores de las

penetraciones en los distintos puntos de las super�cies de ruedas y carriles
en contacto se utilizan splines cúbicos. A continuación se recoge una descrip-
ción de este tipo de funciones de interpolación y se destacan algunas de sus
características fundamentales.

Una serie de puntos pi pueden ser interpolados mediantes splines de orden
cúbico (Lengyel, 2012). de�nidos entre cada dos puntos contiguos, a partir
de

p(ξ) = H00(ξ)pk +H10(ξ) (sk+1 − sk) mk +H01(ξ)pk+1

+H11(ξ) (sk+1 − sk) mk+1

(B.1)

donde s es el parámetro de la curva, pk and pk+1 (�gura B.1) son dos puntos
contiguos según el crecimiento de s y ξ es una coordenada adimensional
de�nida entre dos puntos como

ξ =
s− sk

sk+1 − sk
, (B.2)

por lo que vale ξ = 0 cuando corresponde a la posición del punto pk y ξ = 1

cuando lo hace con pk+1. Las funciones Hij que intervienen en la expresión
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pk−1

pk
pk+1

pk+2

mk−1

mk
mk+1

mk+2

s

Figura B.1. Interpolación de puntos a partir de splines cúbicas a trozos entre cada
dos puntos.

(B.1) son los polinomios de Hermite, cuyas expresiones son

H00(ξ) = (1 + 2 ξ) (1− ξ)2 , (B.3a)

H10(ξ) = ξ (1− ξ)2 , (B.3b)

H01(ξ) = ξ2 (3− 2 ξ) , (B.3c)

H11(ξ) = ξ2 (ξ − 1) , (B.3d)

y que pueden verse representados en la �gura B.2. mk y mk+1 son las tan-

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0

0,5

1

t

H
(t
)

H00 H01 H10 H11

Figura B.2. Polinomios de Hermite.

gentes en los puntos k y k+ 1 y existen distintas formas de de�nirlas a partir
de un conjunto discreto de puntos. Entre los métodos más usuales están el
de diferencias �nitas, que calcula la tangente mk a partir de

mk =
pk+1 − pk

2 (sk+1 − sk)
+

pk − pk−1

2 (sk − sk−1)
, (B.4)
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y de los splines cardinales, donde la tangente se calcula mediante

mk = (1− c) pk+1 − pk−1

sk+1 − sk−1

, (B.5)

siendo c ∈ [0, 1]. Un caso particular de los splines cardinales son los splines
de Catmull-Rom, en lo que c = 0, que se de�nen como

mk =
pk+1 − pk−1

sk+1 − sk−1

, (B.6)

y que son los utilizados en este trabajo.

Las derivadas primera y segunda de la expresión (B.1), necesarias para
calcular los punto máximos y mínimos, así como los puntos de in�exión de
la curva de interpolación, son

p′(ξ) = H ′00(ξ)pk +H ′01(ξ)pk+1 + (H ′10(ξ)mk +H ′11(ξ)mk+1) (sk+1 − sk) ,
(B.7a)

p′′(ξ) = H ′′00(ξ)pk +H ′′01(ξ)pk+1 + (H ′′10(ξ)mk +H ′′11(ξ)mk+1) (sk+1 − sk) ,
(B.7b)

siendo las derivadas primera y segunda de los polinomios de Hermite

H ′00(ξ) = 6 ξ (ξ − ξ) , (B.8a)

H ′10(ξ) = (ξ − 1) (3 ξ − 1) , (B.8b)

H ′01(ξ) = 6 ξ (1− ξ) , (B.8c)

H ′11(ξ) = ξ (3 ξ − 2) , (B.8d)

H ′′00(ξ) = 12 ξ − 6 , (B.8e)

H ′′10(ξ) = 6 ξ − 4 , (B.8f)

H ′′01(ξ) = 6− 12 ξ , (B.8g)

H ′′11(ξ) = 6 ξ − 2 , (B.8h)

tal que •′ = ∂ • /∂ξ y •′′ = ∂2 • /∂ξ2.

En este trabajo se emplean los splines para funciones de una única va-
riable, donde cada punto k se de�ne a partir de dos valores (yk, hk), que son
el parámetro de la curva yk y el valor a interpolar hk. Así, el valor de h en
función de y se puede interpolar a partir de

h(ξ) = H00(ξ)hk +H01(ξ)hk+1 + (H10(ξ)mk +H11(ξ)mk+1) (yk+1 − yk) ,
(B.9)
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siendo

mk =
hk+1 − hk−1

yk+1 − yk−1

. (B.10)

y

ξ =
y − yk

yk+1 − yk
. (B.11)

Las derivadas primera y segunda de la expresión (B.9) son

h′(ξ) = H ′00(ξ)hk +H ′01(ξ)hk+1 + (H ′10(ξ)mk +H ′11(ξ)mk+1) (yk+1 − yk) ,
(B.12a)

h′′(ξ) = H ′′00(ξ)hk +H ′′01(ξ)hk+1 + (H ′′10(ξ)mk +H ′′11(ξ)mk+1) (yk+1 − yk) .
(B.12b)

Para encontrar un máximo o un mínimo local de h se resuelve la ecuación
que se obtiene de igualar primera derivada a cero

h′(ξ) = α2 ξ
2 + α1 ξ + α0 = 0 (B.13)

siendo

α2 = 6 (hk − hk+1) + 3 (mk +mk+1) (yk+1 − yk) , (B.14a)

α1 = 6 (hk+1 − hk)− (4mk + 2mk+1) (yk+1 − yk) , (B.14b)

α0 = mk (yk+1 − yk) . (B.14c)

Por tanto, cada spline de�nido entre dos puntos tendrá un máximo y un
mínimo locales que no tienen por qué estar entre esos dos puntos, es decir, ξ
puede ser menor que 0 o mayor que 1. Los valores que se obtiene de resolver
la ecuación (B.13) son

ξ1, 2 =
−α1 ±

√
α2

1 − 4α2 α0

2α2

. (B.15)

Para identi�car cada una de las soluciones se evalúan los valores ξ1 y ξ2 en
la segunda derivada, que a partir de la expresión (B.13) se de�ne como

h′′(ξ) = 2α2 ξ + α1 , (B.16)

y se obtienen los valores

h′′(ξ)|ξ1 =
√
α2

1 − 4α2 α0 > 0 , (B.17a)

h′′(ξ)|ξ2 = −
√
α2

1 − 4α2 α0 < 0 , (B.17b)
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de donde se deduce que ξ1 corresponde a un mínimo y ξ2 a un máximo.

Para obtener el punto de in�exión del spline se iguala a cero la segunda
derivada (ecuación (B.16)), de donde se deduce que el punto de in�exión es

ξinf = − α1

2α2

. (B.18)

La derivada segunda de este tipo de splines adolece de no ser continua en los
puntos de interpolación, lo que se demuestra calculando su valores a ambos
lados de un punto de interpolación. Así, evaluando la expresión (B.16) con
ξ = 1 en la spline k− 1 (de�nida entre los puntos k− 1 y k) y con ξ = 0 en la
spline k (de�nida entre los puntos k y k + 1) se obtienen los valores

h′′k−1(ξ)
∣∣
ξ=1

= 6 (hk − hk+1) + (4mk + 2mk+1) (yk+1 − yk) , (B.19a)

h′′k(ξ)|ξ=0 = 6 (hk+2 − hk+1)− (4mk+1 + 2mk+2) (yk+2 − yk+1) , (B.19b)

que en general son distintos, independientemente del método utilizado para
obtener las pendientes m. Por tanto, se demuestra que la segunda derivada no
es continua. En la �gura B.3 se puede ver un ejemplo en el que se muestra la
interpolación de una serie de puntos mediante splines y su derivada segunda,
donde se ve que no es continua.
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Figura B.3. Splines de�nidas para una serie de puntos (si, hi) y derivada segunda
de la interpolación.
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En este apéndice se desarrolla la formulación analítica de un modelo de

un eje ferroviario aislado que ha sido utilizado como contrastación de otros
desarrollos teóricos en la sección 4.5.2. Este modelo simpli�cado consiste en
un eje aislado de un vehículo ferroviario que se se supone unido al resto de
elementos del vehículo mediante conexiones elásticas laterales y longitudi-
nales a referencias �jas (ver �gura C.1). Un estudio en profundidad de este
caso, que ha sido ha sido reproducido en numerosas ocasiones en la literatura
(Valtorta et al., 2001; Zaazaa y Shabana, 2004; Shabana et al., 2005, 2008b;
Zaazaa y Schwab, 2009), puede encontrarse en Wickens (2003); Giménez y
Lasala (1998).

Las hipótesis fundamentales consideradas en este modelo son:

1. El eje es rígido y se une a referencias �jas mediante resortes lineales
laterales y longitudinales.

2. El movimiento del centro de gravedad del eje se desarrolla en un plano
horizontal, de forma compatible con la cinemática del contacto, y el eje
circula con una velocidad constante en dirección longitudinal. Así, se
consideran únicamente dos grados de liberad: el desplazamiento lateral
del eje y y el giro de lazo α (alredor del eje vertical z).

3. Los per�les de ambas ruedas se consideran perfectamente cónicos.

4. El contacto entre rueda y carril se produce en una única zona de con-
tacto y el plano de contacto se supone horizontal.
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5. Se considera que se cumplen las hipótesis de Hertz en el contacto y
que las dimensiones de la huella de contacto no varían para diferentes
posiciones del eje.

6. Se supone que el deslizamiento tangencial en la huella de contacto se
puede despreciar, es decir, se supone que toda la huella está en situa-
ción de adherencia, por lo que es de aplicación el modelo de contacto
tangencial linealizado de Kalker (1967).

A continuación se realiza un estudio de la cinemática del modelo (sección
C.1) que sirve como base para el desarrollo de las ecuaciones de equilibrio

x

y

z

(a) Vista en perspectiva.

kyky

kxkx
2 d

x

y

α

(b) Vista desde arriba.

Figura C.1. Eje aislado unido mediante suspensiones a una referencia �ja.
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dinámico del sistema (sección C.2). Finalmente, en la sección C.3 se estudia
la estabilidad del movimiento del eje y se recoge un estudio cuasiestático
de las ecuaciones dinámicas que rigen su comportamiento, lo que permite
conocer las principales características del movimiento que se desarrolla.

C.1. Cinemática

En el estudio de la cinemática del eje es necesario determinar el valor
de los pseudo�deslizamientos, que intervienen en la formulación del contacto
tangencial, para el modelo simpli�cado que aquí se estudia. La de�nición de
los pseudo�deslizamientos, recogida anteriormente en la ecuación (4.62), es

ξx =
(vw − vr) · ex

V
, (C.1a)

ξy =
(vw − vr) · ey

V
, (C.1b)

ξr =
(ωw − ωr) · ez

V
, (C.1c)

siendo V la velocidad longitudinal del centro de masas del eje, vw el vector
de velocidad del punto de contacto de la super�cie de la rueda, vr de la del
carril y ωw y ωr los vectores de velocidad angular de la rueda y del carril,
respectivamente. La velocidad del punto material de contacto de la rueda se
calcula a partir de

vw = ve + ωw × ρP , (C.2)

siendo ve el vector de velocidad del centro de masas del eje y ρP el vector
de posición del punto de contacto de la rueda respecto al centro del eje (ver
�gura C.2). La velocidad longitudinal V del eje se calcula como V = ve · ex,
donde ex es el vector unitario según la dirección longitudinal de la vía (ver
�gura C.2). Las componentes de ve en el sistema de referencia global son

[ve] = [v ẏ 0]T , (C.3)

donde se supone que el eje circula con una velocidad constante V en la di-
rección longitudinal. Para un observador ligado al eje, pero que no tiene la
rotación propia alrededor del eje de revolución (de�nido por los vectores evi
en la �gura C.2), las coordenadas del vector de posición ρP son

[ρP ]v = [0 ∓ d − rc]T , (C.4)
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donde los signos ∓ corresponden a las ruedas derecha (−) e izquierda (+),
según el sentido de la marcha, 2d es la distancia entre los puntos de contacto
de ambas ruedas, que se supone constante, y rc el radio de rodadura en el
punto de contacto, que no es constante. El triedro evi se obtiene a partir
de una rotación de ángulo α y eje z (giro de lazo) del triedro de referencia
inercial (sistema {I, ei} de la �gura C.2). Por tanto, las componentes de ρP
expresadas en el sistema de referencia inercial son

[ρP ] = [±d senα ∓ d cosα − rc]T . (C.5)

Dado que se ha hecho la hipótesis de que el per�l de las ruedas es cónico,
despreciando el giro de lazo α, el radio rc se puede escribir en función del
desplazamiento lateral del eje y como

rc = r0 ∓ γ0 y , (C.6)

siendo r0 el radio nominal de rodadura, es decir, cuando el eje está centrado
respecto a la vía, y γ0 la conicidad equivalente del per�l cónico de rueda.
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ρP
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ey

ez

rPrw

evx

evy

evz

ewx

ewz

Figura C.2.Cinemática del eje y sistemas de referencia.
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La correspondencia de los signos superior e inferior de ∓ es la misma que la
empleada en la expresión (C.5).

Las componentes de ωw se pueden escribir, de forma simpli�cada, en el
sistema de referencia intermedio, como

[ωw]v = [0 ϕ α̇]T , (C.7)

y en el inercial

[ωw] = [− senαϕ cosαϕ α̇]T , (C.8)

siendo ϕ velocidad angular de giro alrededor del eje de revolución, que se
supone constante y se determina como

ϕ =
v

r0

. (C.9)

Desarrollando (C.2), y considerando las expresiones (C.3), (C.5) y (C.8), las
componentes de vw son

[vw] =




v − rc cosαϕ± d cosα α̇
ẏ ± d senα α̇− rc senαϕ

0



 . (C.10)

Haciendo la hipótesis, válida para pequeños valores de α, de que senα = α y
cosα = 1, despreciando términos de segundo orden y haciendo uso de (C.6)
y (C.9), las componentes del vector de velocidad del punto de contacto son

[vw] =





±v γ0

r0

± d α̇
ẏ − v α

0




. (C.11)

Por tanto, bajo la suposición de que la vía es rígida y no se mueve, por lo que
la velocidad y la velocidad angular del punto material de la vía coincidente
con el punto de contacto son nulas, los pseudo�deslizamientos son

ξx = ±γ0

r0

y ± d

V
α̇ , (C.12a)

ξy =
1

V
ẏ − α , (C.12b)

ξr = α̇ . (C.12c)
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C.2. Dinámica

Para la obtención de las ecuaciones de equilibrio dinámico del eje se va a
considerar, como ya se ha dicho anteriormente, un modelo de contacto tan-
gencial linealizado de Kalker (1967) (explicado en el apartado 4.4.2). Des-
preciando la contribución de los pseudo�deslizamientos de giro, las fuerzas
tangenciales obtenidas según esta formulación son

Fx = Gc11 a b ξx , (C.13a)

Fy = Gc22 a b ξy , (C.13b)

siendo G el modulo de elasticidad transversal del material de las ruedas y los
carriles (que se supone igual), cii los coe�cientes de Kalker (recogidos en el
cuadro 4.2) y (a, b) los semiejes de las elipses de contacto.

Para establecer las ecuaciones de equilibrio dinámico del eje, en la direc-
ción lateral y y según la rotación alrededor de z, se tiene en cuenta que las
fuerzas que actúan son: las fuerzas inerciales, las fuerzas elásticas debidas
a los resortes y las fuerzas debidas al contacto (ver �gura C.1). Por tanto,
considerando la expresión de los pseudo�deslizamientos (C.12) y la de las
fuerzas de contacto (C.13), y aplicando el teorema de la cantidad de movi-
miento y del balance del momento cinético, se pueden escribir las ecuaciones
de la dinámica del eje como

m ÿ +
2Cy
V

ẏ + 2 ky y − 2Cy α = 0 , (C.14a)

I α̈ +
2 d2Cx
V

α̇ + 2 kx d
2 α +

2 γ0 dCx
r0

y = 0 , (C.14b)

donde Cx = Gc11 a b y Cy = Gc22 a b, m es la masa del eje e I su inercia, kx
y ky son las rigideces de los muelles en las direcciones longitudinal y lateral
y se ha supuesto que la distancia entre los resortes lontigudinales es 2d.
Este es el sistema de ecuaciones diferenciales lineales y acopladas que rige el
comportamiento del eje.
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C.3. Estabilidad del movimiento

Para estudiar la estabilidad del movimiento del eje el sistema de ecuacio-
nes diferenciales (C.14) se expresa de la forma ẋ = A x, como




ẏ
α̇
ÿ
α̈


 =




0 0 1 0
0 0 0 1

−2 ky
m

2Cy
m

−2Cy
mv

0

−2 γ0 dCx
r0 I

−2 kx d
2

I
0 −2 d2Cx

v I




︸ ︷︷ ︸
[A]




y
α
ẏ
α̇


 . (C.15)

Las soluciones del sistema son la forma

x = B ep t , (C.16)

donde B es el vector de coe�cientes constantes. Sustituyendo esta solución
en la ecuación (C.15) se obtiene

(A− p 1) B ep t = 0, (C.17)

siendo 1 la matriz identidad de cuarto orden. Para que el sistema tenga
solución distinta de la trivial debe cumplirse que

|A− p 1| = 0 , (C.18)

de donde se obtiene el polinomio característico de cuarto orden cuya variable
es p. Desarrollando este determinante y estudiando las condiciones de esta-
bilidad por aplicación del criterio de Routh, se llega a la conclusión de que la
velocidad crítica por debajo de la cual el sistema es estable es (ver Giménez
y Lasala (1998) para un estudio más destallado)

vc =

√√√√√√√√

2 d2

(
kx
Cx

+
ky
Cy

)(
md2

Cy
+

I

Cx

)

(
md2

Cy
+

I

Cx

)2
γ0

r0 d
−
(
md2

Cy

kx
Cx
− I

Cx

ky
Cy

)2 . (C.19)

Por tanto, cuando la velocidad de circulación es menor que esta velocidad
crítica y el eje abandona su posición centrada respecto a la vía, el movimiento
que se desarrolla es oscilatorio y amortiguado, tendiendo a regresar a la
posición centrada. Sin embargo, cuando el eje supera esta velocidad crítica,
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una vez que se aparta de su posición de equilibrio, se inicia un movimiento
inestable que es oscilatorio no amortiguado y de amplitud creciente. Cabe
destacar en la ecuación (C.19) que si kx = 0 y ky = 0, que corresponde al
caso del eje libre, sin suspensión, la velocidad crítica es nula. Es decir, el
movimiento del eje es inestable para cualquier velocidad.

Haciendo un análisis cuasiestático del sistema, para lo que desprecian los
términos inerciales de la ecuación (C.14), que normalmente son pequeños
respecto a los demás, se tiene

Cy
V
ẏ + ky y − Cy α = 0 , (C.20a)

d2Cx
V

α̇ + kx d
2 α +

γ0 dCx
r0

y = 0 . (C.20b)

Los términos
ẏ

V
y
α̇

V
pueden reescribirse de la forma

ẏ

V
=

dy/dt
dx/dt

=
dy
dx

, (C.21a)

α̇

V
=

dα/dt
dx/dt

=
dα
dx

, (C.21b)

y sustituyéndolos en la ecuación (C.20) se obtiene

Cy
dy
dx

+ ky y − Cy α = 0 , (C.22a)

d2Cx
dα
dx

+ kx d
2 α +

γ0 dCx
r0

y = 0 , (C.22b)

que rige el movimiento cuasiestático del eje. Este sistema de ecuaciones dife-
renciales puede reescribirse como



dy
x
dα
x


 =



− ky
Cy

1

− γ0

d r0

− kx
Cx




︸ ︷︷ ︸
[A]

[
y
α

]
. (C.23a)

De forma análoga a la de la ecuación dinámica, se estudia su estabilidad a
partir de su polinomio característico, que en este caso es de segundo grado,
y se obtiene de

|A− p 1| = 0 , (C.24)
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siendo sus raíces

p = − kx
2Cx

− ky
2Cy

±
√(

kx
2Cx

− ky
2Cy

)2

− γ0

r0 d
. (C.25)

Como sucedía anteriormente, cuando kx = 0 y ky = 0, las raíces anteriores sólo
tienen componente imaginaria, por lo que el amortiguamiento del sistema es
negativo: una vez que se inicia la oscilación, en vez de amortiguarse, tiende
a crecer. De la ecuación (C.25) se puede extraer la longitud de onda del
movimiento que corresponde a la parte imaginaria de la raíz, conocida como
longitud de onda del movimiento de lazo

λ = 2π

√√√√
[
γ0

r0 d
−
(
kx

2Cx
− ky

2Cy

)2
]−1

, (C.26)

que es, como puede comprobarse, independiente de la velocidad. La expresión
(C.26) está basada en la cinemática y la dinámica del eje, a diferencia de
la longitud de lazo teórica de Klingel (1883), que se obtiene a partir de
consideraciones cinemáticas únicamente, y cuya expresión es

λKlingel = 2π

√
r0 d

γ0

. (C.27)

Como se puede apreciar, despreciando los términos dinámicos en la expresión
(C.26) se obtiene la expresió« de la longitud de lazo de Klingel (C.27).
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Para este trabajo se ha modelizado, y aplicado en distintas simulaciones,

un vehículo Siemens Velaro, que es un vehículo ferroviario de alta velocidad,
de tipo convencional y tracción distribuida. Las características mecánicas
que se incluyen a continuación (sección D.1) son una aproximación de las
del vehículo real, y son cortesía de A. Alonso y G. Gimémez (Ceit y CAF)
y pueden encontrarse también descritos en Sesma (2009). Al ser el vehículo
de tracción distribuida, en el cuál no existe una cabeza tractora, se hace la
hipótesis de que las características mecánica de todos los coches son iguales.
Por último, en la sección D.3 se incluyen los primeros modos de vibración
del vehículo.

D.1. Características mecánicas

A continuación se recogen las características mecánicas y geométricas
principales de los distintos elementos del vehículo.

D.1.1. Características geométricas

Las principales características geométricas del vehículo son:

Radio de rodadura nominal: 0,46 m

Distancia entre ejes de un mismo bogie: 2,50 m
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Distancia entre los centros de bogies de un mismo coche: 17,375 m

Distancia entre puntos de contacto de un mismo eje: 1,506 m

Altura del centro de gravedad del bogie en situación de tara: 0,5 m

Altura del centro de gravedad de la caja en situación de tara: 1,4 m

D.1.2. Masas e inercias de los cuerpos

En la �gura D.1 pueden verse los cuerpos del vehículo y los ejes globales
de referencia x, y y z.

Figura D.1.Cuerpos de un coche del vehículo Siemens Velaro y ejes globales de
referencia.

Caja :

m = 53500 kg de tara + 68 personas.

Ix = 70000 kg ·m2

Iy = 49m kg ·m2

Iz = 49m kg ·m2

Bogie :

m = 3500 kg

Ix = 560 kg ·m2

Iy = 315 kg ·m2

Iz = 1715 kg ·m2

Eje :
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m = 1800 kg

Ix = 1000 kg ·m2

Iy = 100 kg ·m2

Iz = 1800 kg ·m2

D.1.3. Propiedades de las suspensiones

En la �gura D.2 pueden verse los esquemas de las suspensiones primaria
y secundaria del vehículo.

(a) Suspensión primaria.

(b) Suspensión secundaria.

Figura D.2. Suspensiones del vehículo Siemens Velaro
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Suspensión primaria :

Rigidez vertical: k1,z = 1200 kN/m

Amortiguamiento vertical: c1,z = 10 kN · s/m
Rigidez guiado radial: k1,x = 12,5 · 103 kN/m

Rigidez guiado axial: k1,y = 120 · 103 kN/m

Amortiguamiento guiado axial: c1,x = 9,0 kN · s/m
Amortiguamiento guiado axial: c1,y = 27,9 kN · s/m

Suspensión secundaria :

Rigidez vertical de los balones: k2,z = 350 kN/m

Rigidez transversal de los balones: k2,x−y = 240 kN/m

Amortiguamiento vertical de los balones: c2,z = 20 kN · s/m
Amortiguamiento transversal de los balones: c2,x−y = 30 kN · s/m
Rigidez de la barra de torsión: k2,θ = 1500 kN ·m/rad
Rigidez del pitón de arrastre: k2,x = 50000 kN/m

Amortiguamiento del pitón de arrastre: c2,x = 65,4 kN · s/m
Altura del tope lateral respecto a la cota superior del carril: htope = 0,55 m

Holgura del tope lateral: 25 mm hacia cada lado.

Rigidez del sistema antilazo: k2,ala = 6000 kN/m

Amortiguamiento del sistema antilazo: c2,ala = 200 kN · s/m
La rigidez y el amortiguador del sistema antilazo están dispuestos
en serie. Hay dos sistemas antilazo a cada lado de cada bogie.

D.2. Coe�cientes aerodinámicos

A continuación, en el cuadro D.1, se recogen los coe�cientes aerodiná-
micos, o de arrastre, para el vehículos Siemens Velaro. Estos coe�cientes
corresponden al primer vehículo de la composición y han sido extraídos del
Anexo C de UNE-EN 14067-6 (2008). Los datos de la tabla corresponden a
los coe�cientes de arrastre ci y cmi, en función de del ángulo de incidencia
β. Los datos recogidos en el cuadro D.1 son para un caso de vía única con
balasto, y su área y brazo mecánicos de referencia son A0 = 10m2 y d0 = 3m.
En dicho cuadro los coe�cientes cmx están refereridos a los momentos respec-
to al punto superior de la cabeza de los carriles, mientras que los coe�cientes
cmy y cmz están referidos al centro de gravedad del vehículo.
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β cx cy cz cmx cmy cmz

0 −0,162 −0,026 0,037 −0,015 −0,332 −0,051
5 −0,203 0,496 −0,151 0,264 −0,402 1,205
10 −0,232 1,072 −0,775 0,582 −0,505 2,278
15 −0,261 1,736 −1,662 0,952 −0,316 3,084
20 −0,257 2,543 −2,631 1,396 0,463 3,590
25 −0,189 3,432 −3,700 1,885 1,386 4,152
30 −0,101 4,455 −4,702 2,457 2,384 4,385
35 0,025 5,616 −5,638 3,115 3,109 4,533
40 0,200 6,806 −6,368 3,773 3,443 4,840
45 0,580 8,085 −6,979 4,480 4,099 5,460
50 0,954 8,655 −7,158 4,783 5,165 6,392
55 0,976 8,802 −6,543 4,873 5,899 5,538
60 1,041 8,511 −5,900 4,682 4,508 4,555
65 0,815 7,629 −5,270 4,157 1,756 2,276
70 0,600 7,346 −5,057 4,067 0,132 0,432
75 0,576 7,214 −5,008 4,014 −1,106 0,055
80 0,542 7,011 −4,685 3,895 −1,270 −0,754
85 0,470 6,869 −3,799 3,799 −0,201 −1,395
90 0,399 6,687 −3,794 3,695 −0,036 −2,281

Cuadro D.1.Coe�cientes de arrastre para el primer coche del vehículo Siemenes
Velaro recogidos en el Anexo C de UNE-EN 14067-6 (2008).

D.3. Modos de vibración

En las �guras D.3 a D.7 se recogen los cinco primeros modos de vibración
del vehículo, con sus respectivas frecuencias, que también se resumen en el
Cuadro D.2. El sexto modo correponde a la vibración vertical de los bogies,
y tiene una frecuencia superior a 6 Hz, por lo que está fuera del rango de
frecuencias de interés en el estudio de interacción lateral de este trabajo.

Los modos han sido calculados �jando los movimientos de los ejes, ya
que el proceso de linealización del elemento de interacción con la estructura
entraña una cierta di�cultad, y no ha sido desarrollado en este trabajo.

Los modos de vibración de movimiento de lazo debido al contacto tienen
longitudes de onda del entorno de los 30 m para cualquier velocidad. Por
tanto, su frecuencia es variable, y para 100 km/h, será similar a f = 0,92 Hz,
y para 350 km/h, similar a f = 3,24 Hz.
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No de modo Frecuencia [Hz] Descripción

1 0,63 Movimiento lateral y balanceo de caja
2 0,76 Movimiento vertical de caja
3 0,94 Cabeceo de caja
4 1,08 Balanceo inferior de caja
5 1,16 Giro de lazo de caja y balanceo de bogies

Cuadro D.2. Frecuencias de vibración del vehículo ferroviario, de características
similares al Siemens Velaro, implementado en este trabajo.

A modo de comparación en Ribeiro (2012) se pueden encontrar los modos
de vibración del modelo de un vehículo motor del tren Alfa Pendular, de Sie-
mens. En dicho trabajo se predice, mediante un modelo de elementos �nitos
que considera la �exibilidad de la estructura del vehículo, que la frecuencia
del primer modo lateral de caja es 0,86 Hz, la del modo vertical es 1,04 Hz y
la del giro de lazo de caja es 1,42 Hz. Como se precia, estas frecuencias son
algo superiores a las de los modos 1, 2 y 5 del Siemenes Velaro, calculadas
en este trabajo y recogidas en el cuadro D.2, aunque son del mismo orden de
magnitud.

Figura D.3. Primer modo de vibración del vehículo: modo lateral de caja y de
balanceo. f1 = 0,63 Hz.
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Figura D.4. Segundo modo de vibración del vehículo: modo de vibración vertical de
caja. f2 = 0,76 Hz.

Figura D.5.Tercer modo de vibración del vehículo: modo de cabeceo de caja.
f3 = 0,94 Hz.
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Figura D.6.Cuarto modo de vibración del vehículo: modo de balanceo inferior de
caja. f4 = 1,08 Hz.

Figura D.7.Quinto modo de vibración del vehículo: giro de lazo de caja y balanceo
en contrafase de los bogies. f5 = 1,16 Hz.
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El Viaducto sobre el río Ulla (del Valle et al., 2010) pertenece al corredor

Norte-Noroeste de alta velocidad que conecta Galicia con la Meseta. Esta
singular estructura, que ha sido proyectada por Torroja Ingeniería S.L., es el
viaducto de alta velocidad con las pilas y el arco más altos de España (ver
�gura E.1). En este apéndice se hace una descripción de este viaducto ya
que muchas de las simulaciones realizadas en este trabajo han sido llevadas
a cabo para esta estructura. En la sección E.1 se recogen las características
generales del mismo, en la sección E.2 sus características aerodinámicas y en
el apartado E.3 los modos de vibración de la estructura.

Figura E.1.Vista general del Viaducto sobre el río Ulla. Extraída de del Valle et al.
(2010).
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E.1. Características generales

Es un puente para doble vía, de ancho internacional y diseñado para trá-
�co de viajeros y mercancias y velocidades de circulación de hasta 350 km/h.
Este viaducto, que pertenece al tramo Lalín�Santiago (concretamente al sub-
tramo Silleda�Vedra�Boqueixón) tiene una longitud total de 631,50m, dis-
tribuidos en 15 vanos de longitudes 43�52�52�52�52�36,5�26,5�26,5�26,5�
26,5�26,5�36,5�52�52�52�42,5m. El tablero está soportado por 9 pilas, que
se apoyan directamente sobre el terreno, y 5 pilastras que se apoyan sobre
un arco peraltado (ver �gura E.2).

El viaducto está encajado en un valle de gran altura (aproximadamente
120m) donde soplan fuertes vientos según la dirección del valle, de forma
perpedincular a la vía. Además, el viaducto está situado entre dos túneles,
por lo que los vehículos que circulan sobre el viaducto están sometidos a
bruscos vientos. Por este motivo, aunque no han sido instaladas, el viaducto
ha sido diseñado teniendo en cuenta un posible instalación de barreras corta�
viento en el tablero. Además, un estudio aerodinámico especí�co del tablero,
las pilas y el arco fue llevado a cabo mediante ensayos en túnel de viento. Un
resumen de los resultados se recoge en la sección E.2. Este viaducto ha sido
elegido en este trabajo como consecuencia de los fuertes vientos que actúan
sobre él y sobre los vehículos que sobre él circulan.

El tablero es una viga continua de hormigón pretensado (�gura E.3), se ha
construído mediante empuje, tiene una anchura de 14m, un canto de 3,89m
y una sección típica de los viaductos de alta velocidad con luces similares.

Las pilas 1, 2, 3, 4, 12, 13 y 14 tienen un canto de 3,5m y un ancho que
varía con la altura, siendo el ancho en cabeza de pila de 7,2m, aumentando
con un ratio 2/55 conforme la pila desciende (ver �gura E.4(a)). Las pilas
5 y 11, que son las más altas, tienen un canto de 4,5m, y un ancho que en
cabeza de pila es de 7,2m y aumenta con un ratio 2/45 (�gura E.4(b)). Por
último, las pilastras 6, 7, 8, 9, y 10, que se apoyan sobre al arco, tienen un
canto de 2,5m y un ancho constante de 6,2m (�gura E.4(c)). Todas las pilas
son huecas, están macizadas en su parte superior. Las alturas de las pilas se
recogen en el cuadro E.1.

En la parte superior de las pilas y los estribos hay dos apoyos de tipo
pot, sobre los que se sustenta el tablero. Dependiendo de la pila considerada,
estos apoyos permite unos movimientos y restrigen otros:

En las pilas 1, 2, 7, 8 y 9, uno de los apoyos es libre, y el otro puede mo-
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Figura E.2.Alzado y planta del Viaducto sobre el río Ulla. Cortesía de Torroja
Ingeniería S.L.
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Figura E.3. Sección del tablero del Viaducto sobre el río Ulla. Cortesía de Torroja
Ingeniería S.L.

verse en la dirección longitudinal: el tablero puede moverse libremente
respecto a las pilas según la dirección x y puede rotar respecto a ellas
alrededor de las direcciones y y z (ver �gura E.5).

En el resto de pilas ambos apoyos son �jos en las dos direcciones: el
tablero sólo puede girar relativamente respecto a las pilas alrededor de
la dirección y. Por tanto, las pilas son vigas empotradas-apoyadas, lo
que mejora sustancialmente su comportamiento frente al viento longi-
tudinal.

El estribo 2, contiguo a la pila 14, está �jo, por lo que salvo giro alre-
dedor de y, el resto de movimientos están restringidos

Por contra, el estribo 1 puede moverse libremente en la dirección lon-
gitudinal x y está restringido vertical y lateralmente. Además, puede
rotar alrededor del eje y.

El arco tiene una luz de 168m y una �echa 105m, lo que lo convierte en el
más alto de los viaductos españoles de líneas ferroviarias de alta velocidad.
En la �gura E.6 se puede ver la sección del arco, que tiene un ancho de
7,7m y un canto de 3,5m. En las zonas cercanas al arranque de los arcos,
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(a) Sección de pilas 1, 2, 3, 4, 12, 13 y 14.

(b) Sección de pilas 5 y 11.

(c) Sección de pilas 6, 7, 8, 9 y 10.

Figura E.4. Secciones de las pilas del Viaducto sobre el río Ulla. Cortesía de
Torroja Ingeniería S.L.
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Pila Altura [m] Pila Altura [m]

1 22,83 8 10,26
2 46,15 9 21,09
3 68,07 10 52,97
4 87,61 11 116,85
5 115,54 12 94,18
6 52,19 13 66,42
7 20,7 14 48,25

Cuadro E.1.Alturas de las pilas del Viaducto sobre el río Ulla.

dicha sección tiene mayor área mecánica, pero mantiene las dimensiones de
su perímetro exterior.

El modelo de elementos �nitos de la estructura ha sido realizado me-
diante el programa (Abaqus 6.10, 2010). Todos los elementos estructurales
del viaducto (el tablero, las pilas y el arco) han sido modelizados utilizando
elementos de tipo viga 3D de Timoshenko, que consideran la deformación
axil, la �exión, la torsión y la deformación por cortante de la sección. Efectos
como el alabeo o la distorsión de la sección no han sido incluidos en el mo-
delo. Se ha utilizado un material elástico y lineal, formulado para pequeñas
deformaciones, y dependiendo del caso a analizar se ha considerado, o no, la
no linealidad geométrica en el modelo.

En la �gura E.5 se puede ver el sistema de coordenadas que se ha utilizado
para el modelo numérico utilizado en este trabajo. La cota z = 0 corresponde
a la sección inferior de la pila más alta, la pila 11. Por otra parte, la coor-
denada longitudinal x = 0 coincide con el inicio del tablero, en el estribo
1.

E.2. Características aerodinámicas

Debido a la importancia que las cargas aerodinámicas tienen en el via-
ducto, en el proyecto de diseño y construcción se ha hecho un tratamiento
muy cuidadoso de esta cuestión. Como ya se ha comentado anteriormente,
el viaducto se ha dimensionado para tener en cuenta una posible instalación
de barreras corta�viento en el tablero, con objeto de proteger al trá�co. La
resistencia aerodinámica del tablero, con y sin barreras, ha sido analizada
mediante modelos reducidos en túnel de viento por el Laboratorio de Ae-
rodinámica Ignacio Da Riva, de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo
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Figura E.5. Sistema de coordenadas utilizado para el Viaducto sobre el río Ulla.

encargo de Torroja Ingeniería S.L. En la �gura E.7 pueden verse distintas
imágenes del modelo reducido del tablero.

Es destacable el hecho de que, como se puede ver en las �guras E.4 y E.6,
las pilas y el arco tienen un diseño curvo en el borde de ataque que mejora su
comportamiento aerodinámico. Dichos diseños, han sido ensayados también
en túnel de viento (�guras E.8 y E.9).

Como ya se explicó en la sección 5.5.1, cuando el cuerpo sobre el que
se aplica la acción aerodinámica es perdominantemente unidimensional, se
puede hacer la hipótesis de que la acción del viento es bidimensional, por lo
que las resultantes de las cargas aerodinámicas son las fuerzas de arrastre y
sustentación y el momento de vuelco que están contenidos en la sección de
estudio (ver �gura E.10). Las fuerzas y momentos aerodinámicos por unidad
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Figura E.6. Sección del arco del Viaducto sobre el río Ulla. Cortesía de Torroja
Ingeniería S.L.

Figura E.7.Modelos reducidos para ensayos en túnel de viento del tablero del
viaducto. Extraído de del Valle et al. (2010).

de longitud son

fD =
1

2
ρ V 2

w cD(α) d , (E.1)

fL =
1

2
ρ V 2

w cL(α) d , (E.2)

m =
1

2
ρ V 2

w cM(α) d h , (E.3)

donde ρ es la densidad del aire, Vw es la velocidad de viento incidente, cD, cL
y cM son los respectivos coe�cientes aerodinámicos, α es el ángulo de ataque,
d es la longitud de referencia y h el brazo mecánico. Para obtener las fuerzas
aerodinámicas se deben multiplicar estas fuerzas por unidad de longitud por
la la lontitud tributaria asociada a la sección.

En el cuadro E.2 (�gura E.11) se recogen los coe�cientes de arrastre para
el caso del tablero, en función del ángulo de ataque α, sin considerar la
presencia de barreras ni la presencia de un vehículo sobre el puente, siendo
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Figura E.8.Modelos reducidos para ensayos en túnel de viento de las secciones de
pilas y opciones de carenado para reducir su resistencia aerodinámica. Extraído
de del Valle et al. (2010).

Figura E.9.Modelo reducido para ensayos en túnel de viento de la sección del arco
y opciones de carenado para reducir su resistencia aerodinámica. Extraído de del
Valle et al. (2010).
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FDFL
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Vw

Figura E.10. Fuerzas aerodinámicas aplicadas sobre una sección.

la la longitud de referencia d = 14m, el ancho del tablero. En el cuadro E.3

α[o] cTD cTL cTM
−10 0,430 0,250 0,160

−8 0,430 0,350 0,200

−6 0,410 0,450 0,240

−4 0,390 0,520 0,240

−2 0,370 0,580 0,280

0 0,340 0,640 0,310

2 0,310 0,710 0,310

4 0,290 0,790 0,360

6 0,270 0,870 0,380

8 0,240 0,830 0,350

10 0,250 0,880 0,380

Cuadro E.2.Coe�cientes aerodinámicos del tablero del Viaducto sobre el río Ulla
medidos en túnel de viento para una longitud de referencia d = 14m.

se recogen los coe�cientes de arrastre para tres secciones diferentes de pilas:
una sección gruesa en la que la relación entre el canto y el ancho es c/b = 0,52,
una sección media con c/b = 0,46 y otra �na con c/b = 0,39. Para secciones de
pilas del puente que no se ajustan a ninguna de las relaciones de canto/ancho,
los coe�cientes aerodinámicos se puede obtener por interpolación entre ellas.
Las longitud de referencia d para cada sección de pila es el ancho de la pila
sin considerar los acuerdos curvos de los extremos. Por ejemplo, en el caso
de la sección de cabeza de la pila 1 (�gura E.4(a)) la longitud de referencia
será d = 7,20− 2× 0,85 = 5,5m.

En el cuadro E.4 (�gura E.13) se recogen los coe�cientes de arrastre para
la sección carenada del arco para una longitud de referencia d = 6,5m.
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Sección gruesa Sección media Sección delgada

α[o] cPD cPL cPM cPD cPL cPM cPD cPL cPM
−20 0,368 −1,018 0,375 0,474 −0,561 0,234 0,388 −0,619 0,197
−18 0,313 −1,027 0,386 0,464 −0,503 0,213 0,395 −0,524 0,174
−16 0,310 −0,967 0,373 0,439 −0,455 0,194 0,388 −0,441 0,148
−14 0,041 −1,389 0,501 0,405 −0,461 0,195 0,392 −0,396 0,129
−12 0,105 −1,281 0,460 0,268 −0,647 0,261 0,361 −0,410 0,124
−10 0,170 −1,099 0,398 0,097 −0,946 0,372 0,314 −0,446 0,132
−8 0,221 −0,897 0,328 0,137 −0,771 0,301 0,219 −0,516 0,168
−6 0,276 −0,697 0,260 0,183 −0,573 0,227 0,160 −0,496 0,184
−4 0,304 −0,481 0,184 0,212 −0,365 0,146 0,180 −0,317 0,130
−2 0,333 −0,258 0,108 0,227 −0,138 0,062 0,191 −0,105 0,053

0 0,338 −0,025 0,024 0,245 0,091 −0,028 0,203 0,084 −0,022
2 0,342 0,196 −0,053 0,243 0,312 −0,108 0,199 0,259 −0,090
4 0,332 0,409 −0,131 0,230 0,512 −0,185 0,193 0,456 −0,167
6 0,307 0,632 −0,212 0,215 0,713 −0,265 0,179 0,661 −0,242
8 0,263 0,810 −0,279 0,181 0,891 −0,339 0,234 0,681 −0,220

10 0,234 1,035 −0,368 0,186 1,009 −0,383 0,373 0,522 −0,134
12 0,186 1,168 −0,421 0,437 0,592 −0,190 0,447 0,479 −0,112
14 0,154 1,277 −0,469 0,553 0,514 −0,144 0,489 0,484 −0,111
16 0,376 0,974 −0,341 0,604 0,551 −0,152 0,512 0,525 −0,125
18 0,612 0,685 −0,211 0,615 0,592 −0,165 0,535 0,608 −0,145
20 0,672 0,675 −0,210 0,618 0,688 −0,190 0,548 0,701 −0,167

Cuadro E.3.Coe�cientes de arrastre del arco del Viaducto sobre el río Ulla
medidos en túnel de viento.



336 E.2. Características aerodinámicas

−10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10

0,3

0,4

α [o]

cT D

(a) Coe�cientes de arrastre.

−10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10
0,2

0,4

0,6

0,8

α [o]

cT L

(b) Coe�cientes de sustentación.

−10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10

0,2

0,3

0,4

α [o]

cT M

(c) Coe�cientes de vuelco.

Figura E.11.Coe�cientes aerodinámicos del tablero del Viaducto sobre el río Ulla
medidos en túnel de viento para una longitud de referencia d = 14m.
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Figura E.12.Coe�cientes aerodinámicos de las secciones de pila del Viaducto sobre
el río Ulla medidos en túnel de viento.
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α[o] cAD cAL cAM
−20 0,718 −0,891 0,023

−18 0,696 −0,804 0,013

−16 0,688 −0,682 −0,003

−14 0,679 −0,571 −0,018

−12 0,648 −0,506 −0,027

−10 0,622 −0,410 −0,041

−8 0,595 −0,331 −0,050

−6 0,590 −0,240 −0,076

−4 0,521 −0,258 −0,059

−2 0,467 −0,271 −0,027

0 0,458 −0,005 0,006

2 0,466 0,234 0,024

4 0,527 0,240 0,066

6 0,584 0,264 0,083

8 0,646 0,252 0,091

10 0,686 0,322 0,083

12 0,689 0,403 0,068

14 0,721 0,540 0,048

16 0,732 0,628 0,032

18 0,745 0,726 0,019

Cuadro E.4.Coe�cientes de arrastre del arco del Viaducto sobre el río Ulla
medidos en túnel de viento para una longitud de referencia d = 6,5m.



E. Viaducto sobre el río Ulla 339

−20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20

0,5

0,6

0,7

α [o]

cA D

(a) Coe�cientes de arrastre.

−20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20
−1

−0,5

0

0,5

α [o]

cA L

(b) Coe�cientes de sustentación.

−20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20

0,1

0,05

0

−0,05

α [o]

cA M

(c) Coe�cientes de vuelco.

Figura E.13.Coe�cientes aerodinámicos de las secciones del arco del Viaducto sobre
el río Ulla medidos en túnel de viento para una longitud de referencia d = 6,5m.
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Por último, en la �gura E.14 se muestran los puntos que se han utilizado
para calcular las historias temporales de viento turbulento de acuerdo a lo
especi�cado en el captíulo 5. Así, en cada uno de los puntos rojos de la �gura
se han calculado historias temporales de las velocidades de viento u, v y w,
así como la velocidad media U , cuyo valor varía para cada punto y cuya
dirección es horizontal y perpendicular a la traza del puente (su dirección
coincide con la dirección y de acuerdo al sistema de coordenas de la �gura
E.5).

Figura E.14. Puntos en los que se han calculado las componentes de viento
turbulento para el Viaducto sobre el río Ulla.

E.3. Modos propios de vibración

En las �guras E.15 a E.581 se pueden ver los ciento cincuenta primeros
modos y frecuencias propias del viaducto. Como se puede apreciar, las fre-
cuencias más bajas están asociadas a modos propios laterales con lontigudes
de onda que abarcan varios vanos.

1El resto de modos no se incluyen en esta versión.
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Figura E.17.Modo 3: f = 0,55 Hz.

X

Y

Z

XY

Z

Figura E.18.Modo 4: f = 0,78 Hz.
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Figura E.21.Modo 7: f = 1,08 Hz.
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Figura E.22.Modo 8: f = 1,09 Hz.
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Figura E.26.Modo 12: f = 1,30 Hz.



344 E.3. Modos propios de vibración

X

Y

Z

X

Y

Z
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Figura E.30.Modo 16: f = 1,78 Hz.
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Figura E.33.Modo 19: f = 2,22 Hz.
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Figura E.34.Modo 20: f = 2,32 Hz.
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Figura E.37.Modo 23: f = 2,41 Hz.
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Figura E.38.Modo 24: f = 2,46 Hz.
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Figura E.41.Modo 27: f = 2,67 Hz.
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Figura E.42.Modo 28: f = 2,80 Hz.
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Figura E.45.Modo 31: f = 3,08 Hz.
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Figura E.46.Modo 32: f = 3,13 Hz.
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Figura E.48.Modo 34: f = 3,22 Hz.
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Figura E.49.Modo 35: f = 3,32 Hz.
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Figura E.50.Modo 36: f = 3,38 Hz.
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Figura E.54.Modo 40: f = 3,57 Hz.
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Figura E.58.Modo 44: f = 3,89 Hz.
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E.4. Amortiguamiento

De acuerdo a la IAPF (2007), para este viaducto se ha tomado una tasa de
amortiguamiento crítico del 1,5 %, correspondiente a estructuras de hormigón
pretensado. Para generar la matriz de amortiguamiento, tal como se describió
en la sección 3.2, se utiliza el método de Rayleigh. Así, se deben seleccionar
los parámetros α y β, tal que la matriz de amortiguamiento C se calcula como

C = αM + βK , (E.4)

siendo M la matriz de masas y K la de rigidezlos coe�cientes de Rayleigh. α
y β se calculan tal que para dos frecuencias dadas, el valor de ξ es exacto.
Las frecuencias seleccionadas son 0,22Hz, correspondiente al primer modo de
vibración, y 3,00Hz, resultando los parámetros α = 0,03913 y β = 0,00148. A
partir de estos parámetros se determina la curva de amortiguamiento de la
estructura (�gura E.59), que muestra el valor de la tasa de amortiguamien-
to para cada frecuencia. Así, mediante las frecuencias seleccionadas para el
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Figura E.59.Curva de amortiguamiento crítico del Viaducto sobre el río Ulla.

ajuste de α y β, se puede observar como las frecuencias comprendidas entre
0,22Hz y 3,00Hz, que son las predonminantes en la estructura, tienen tasas de
amortiguamiento algo inferiores a 1,5 %, lo que está del lado de la seguridad.
Por debajo de 0,22Hz el amortiguamiento crece fuertemente, pero ninguna
frecuencia de la estructura queda en ese rango. Por encima de 3,00Hz la tasa
de amortiguamiento aumenta, aunque más lentamente. Así, los modos con
frecuencias por encima de 3,00Hz, que corresponden a frecuencias altas que
colaboran poco en la respuesta, están algo sobreamortiguados.
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