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RESUMEN
Hasta el momento todos los estudios realizados sobre el comportamiento
dinámico de los puentes sometidos a las acciones de los trenes de alta
velocidad, se han centrado básicamente en el análisis de los elementos
estructurales principales con un mecanismo resistente a flexión. Es el caso de
los puentes tipo viga. Son estos estudios los que han servido de base para
establecer las normativas más actuales entre las que se encuentra el
Eurocódigo 1991-2 o la futura normativa española IAPF.
Sin embargo, la imparable construcción de nuevas líneas de alta velocidad
está propiciando la aparición de nuevos condicionantes en el diseño de los
puentes, que unidas a las ya de por si exigentes condiciones en el trazado de
las líneas, está conduciendo al empleo de tipologías distintas a las de los
puentes viga, como es el caso de los puentes arco y los puente en celosía con
tablero inferior, además de otra serie de puentes en las que las limitaciones de
gálibo vertical inferior, obligan a disponer el canto de los elementos portantes
principales por encima de la rasante de la vía y a ambos lados de la misma,
salvando el espacio entre ellos mediante la disposición de un tablero formado
con elementos transversales sobre los que se dispone una losa de hormigón,
que constituye la plataforma sobre la que discurre el tren.
A pesar de recurrir cada día con mayor frecuencia al empleo de este tipo
de tableros, no existen referencias documentales ni normativas que aborden la
problemática especifica que éstos plantean, y en los que se rompa la hasta
ahora línea de estudio del comportamiento dinámico unidimensional, ligado a
los puentes viga, para abordar el estudio mucho más complejo del
comportamiento bidimensional de los tableros.

Además, las características propias de estos tableros, formados con
elementos transversales de luces reducidas, rigideces moderadas y escasa masa,
sometidos a la acción directa de los trenes, les hacen ser susceptibles de sufrir
importantes desplazamientos y aceleraciones.
En la presente tesis se establecen las bases analíticas y los métodos de
cálculo dinámico, que con la suficiente generalidad permiten resolver
cualquiera de las tipologías de tableros con elementos transversales empleados
en la actualidad, incidiendo en los aspectos particulares que la actuación de la
carga sobre una superficie introduce, al poder difundirse tanto en sentido
transversal como en longitudinal. Asimismo, se evalúan las variables
principales que definen este tipo de tableros y su incidencia en relación con los
estados límites normativos: tanto en servicio, deformacionales y de
aceleraciones, como en estado límite último, agotamiento y fatiga, para
establecer finalmente, los criterios de diseño que permiten conducir a
proyectar tableros con elementos transversales con un comportamiento
dinámico adecuado.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
Desde que en 1825 se inauguró la primera línea férrea pública del mundo
entre Stockton y Darlington al noreste de Inglaterra, han transcurrido más de
180 años de historia del ferrocarril. Una historia cargada de incesantes avances
tecnológicos: de las locomotoras de vapor se ha pasado a las potentes
máquinas eléctricas, de los carriles con juntas a la barra larga soldada, de los
vagones descubiertos, similares a los carruajes de caballos, a los modernos y
confortables vagones actuales. Pero esta historia es también la de la
superación constante de la velocidad, y es que en estos casi dos siglos se ha
pasado de los 40 km/h a los que circulaba la locomotora “Rocket” de George
Stephenson, a circular a velocidades superiores a los 300 km/h, habiéndose
alcanzado en ensayos en líneas sobre raíles, velocidades superiores a los 500
km/h.
La historia del ferrocarril de alta velocidad es relativamente reciente, y se
inicia en Octubre de 1964 con la inauguración de la primera línea entre Tokio
y Osaka en Japón, en la que era posible alcanzar los 210 km/h. En Europa, la
primera línea que se construyó con estas características fue la que enlazaba las

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

ciudades de Paris y Lyon, inaugurada en su totalidad en 1983 y en la que se
alcanzaban los 270 km/h. Paulatinamente, la alta velocidad ferroviaria se ha
ido extendiendo por numerosos países europeos, entre ellos España, en donde
a las líneas Madrid-Sevilla y Madrid-Tarragona, ya en funcionamiento, se
unirán en breve nuevos tramos actualmente en construcción, existiendo la
previsión, recogida en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes
(PEIT) del Ministerio de Fomento, de enlazar mediante líneas de alta
velocidad todas las capitales de provincia españolas en el periodo 2005-2020,
mejorar las condiciones de otras muchas para elevar la velocidad media de las
circulaciones y cumplir en aquellas líneas incluidas en itinerarios europeos los
requisitos de interoperabilidad (Guirao y Menéndez, 2005). Este plan no hace
sino recoger una demanda social del siglo XXI, similar a la vivida en los años
70 y 80 del siglo pasado, con el transporte por carretera y la construcción de
autovías.
El rápido crecimiento de las velocidades de circulación producido durante
los últimos 40 años, generó nuevas condiciones de funcionamiento, tanto para
el material rodante como para la infraestructura, desconocidas hasta el
momento, obligando a realizar un importante esfuerzo investigador que
permitiese arrojar luz sobre muchas de las nuevas cuestiones surgidas. Sin
embargo, en muchos casos, la evolución en el incremento de la velocidad
sobrepasó al conocimiento existente en ese momento. Prueba de ello, y
centrándonos en el campo de los puentes, es como después de la inauguración
de la primera línea de alta velocidad francesa, se comenzaron a detectar
problemas de migración de balasto sobre algunos de los puentes de la línea,
originados por un exceso de aceleraciones. Y es que hasta el momento, y
desde los primero estudios que con carácter teórico y experimental se
realizaron a nivel europeo por la UIC (Union Internacional des Chemins de
fer), y recogidos en los documentos (ORE D-23, 1970) y (ORE D-128, 1979),
se había controlado siempre los desplazamientos, pero no se habían
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considerado las aceleraciones como un factor que pudiera generar problemas
de seguridad y mantenimiento de la vía. También y posteriormente, en la
década de los 90, se midieron en la línea de alta velocidad alemana de Hanover
a Würzburg, amplificaciones dinámicas superiores a las contempladas en ese
momento por los coeficientes de impacto recogidos en la normativa más
reciente, la ficha (UIC Code 776-1 R, 1979), ocasionadas por efectos
resonantes que no eran contemplados en este documento, y que obligó en
Noviembre de 1995, a crear el comité de expertos ERRI-D214, encargado de
investigar la nueva situación generada por la alta velocidad, y elaborar un
documento que recogiese las consideraciones necesarias a tener en cuenta en
el diseño de las nuevas estructuras.
Las investigaciones realizadas hasta el momento se han centrado en
aquellas tipologías estructurales que con mayor frecuencia se proyectan y
ejecutan en la actualidad, pero hay otros muchos casos en los que todavía
existen grandes lagunas de conocimiento y sobre los que es necesario
profundizar, y otros sobre los que aún no se ha realizado estudio alguno, y que
sin lugar a duda, necesitan ser abordados para poder suministrar a los
proyectistas los criterios de diseño necesarios para crear puentes seguros y
funcionales, para conseguir que las administraciones posean un patrimonio
estructural duradero y de bajo coste de mantenimiento, y para que los usuarios
disfruten de la comodidad, rapidez y seguridad que este medio de transporte
es capaz de proporcionar.
Este trabajo de investigación se va a centrar en uno de estos últimos: el
comportamiento dinámico de los tableros de puente de ferrocarril formados
con elementos transversales a la dirección de la vía. Con esta denominación
nos referiremos a aquellos tableros formados por una serie de elementos de
rigidez equidistantes, sobre los que se dispone una losa o placa colaborante,
que constituye la plataforma del puente, y que permiten salvar la luz
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transversal entre elementos portantes principales. A lo largo de toda la tesis
emplearemos la palabra tablero para referirnos al elemento estructural
superficial secundario, de cualquier tipología: losa de espesor uniforme,
tablero de vigas, chapa ortótropa, etc., sobre el que se sitúa la vía y que
descansa en los elementos de rigidez más elevada que salvan la luz principal
del puente, y evitaremos su uso como sinónimo de viga o puente.

1.1

PROBLEMÁTICA GENERAL DE LOS FENÓMENOS
DINÁMICOS EN EL PROYECTO DE LOS PUENTES
DE FERROCARRIL
Los fenómenos dinámicos en los puentes de ferrocarril se comenzaron a

estudiar a mediados del siglo XIX, como consecuencia de una serie de
accidentes ocurridos en puentes ingleses. Desde ese momento, científicos
como Willis, Stokes, Timoshenko e Inglis, estudian el comportamiento de los
puentes sometidos a la acción de cargas móviles, pero no fue hasta la segunda
mitad del siglo XX, cuando verdaderamente se dispuso de una base teórica
consistente, que permitió la elaboración de una normativa eficaz para
considerar en el proyecto de los puentes de ferrocarril.
Sin embargo, la aparición de la alta velocidad constituye un punto y aparte
en el estado del arte existente hasta ese momento. Y es que para velocidades
superiores a los 200 km/h, los efectos dinámicos generados por el paso de los
trenes se disparan, provocados, en primer lugar, por el propio aumento de la
velocidad de los trenes, origen de la acción dinámica, y en segundo lugar, por
la aparición de la resonancia, consecuencia de la acción repetida de los ejes de
los trenes, que sincronizada con los periodos de vibración de la estructura,
conduce a una excitación progresiva de ésta, alcanzando deformaciones y
aceleraciones varias veces superiores a las que se obtendrían si el tren circulase
a baja velocidad.
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Junto a estos factores, el comportamiento dinámico de los puentes se ha
visto agravado también por otras dos circunstancias:
• La longitud de los trenes se ha incrementado, alcanzado algunos
trenes de alta velocidad, con capacidad para superar los 300 km/h,
longitudes cercanas a los 400 m, aumentando la acción repetitiva
de los ejes y empeorando las consecuencias de la resonancia.
• La evolución en el conocimiento de la mecánica estructural y de
los medios de cálculo, está permitiendo diseñar estructuras cada
día más esbeltas, donde tanto la masa total del puente, como los
coeficientes de amortiguamiento, se han reducido respecto los que
se obtenían hace unas décadas.
Las consecuencias de estos efectos dinámicos sobre las estructuras se
pueden resumir en las cuatro siguientes:
• Incremento de las solicitaciones como efecto directo del aumento
de la velocidad y la aparición de la resonancia.
• Aumento de las deformaciones y aceleraciones de los puentes, lo
que se une a una mayor limitación de los valores permitidos de
estas deformaciones y aceleraciones, para garantizar que las
circulaciones de alta velocidad mantengan en todo momento unas
condiciones de seguridad adecuadas, centradas principalmente en
la permanencia del contacto rueda-carril y en la estabilidad del
balasto.
• Pérdida de confort para los pasajeros al generarse mayores
aceleraciones en el interior de los vehículos.
• Acrecentamiento de los problemas de fatiga como consecuencia
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del aumento de los ciclos de carga, provocados por el mayor
número de ejes de los trenes y la aparición de la resonancia que
incrementa la intensidad y número de éstos.
Veremos en el siguiente apartado cual es el planteamiento seguido por las
normativas para afrontar los aspectos previamente señalados.

1.2

INSUFICIENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES
PARA ABORDAR EL PROYECTO DE LOS TABLEROS
FORMADOS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES A
LA DIRECCIÓN DE LA VÍA
Como se ha comentado, la llegada de la alta velocidad supuso una

revolución completa que alcanzó todos los ámbitos del mundo ferroviario.
Frente a la controlada evolución que se había vivido en las últimas décadas en
el campo del conocimiento de las acciones de los trenes sobre las estructuras y
el comportamiento de éstas, la aparición de la alta velocidad planteó multitud
de nuevos retos a los que era necesario hacer frente.
Así, nos encontramos como referencia de este cercano pasado, previo a la
alta velocidad, tal y como la entendemos hoy día, la ficha UIC Code 776-1 R,
elaborada en el año 1979, y en la cual se recogieron todas las investigaciones
que la ORE (Office de Recherches et d'Essais) dependiente de la UIC, había
realizado en los últimos años, principalmente las plasmadas en ORE-D23,
(1970) y ORE-D128, (1979). Dentro de esta ficha, se definió por primera vez
el modelo de cargas LM71 (Load Model 71) como envolvente de la acción
estática de un conjunto de seis trenes, entre los que se encontraba un tren de
pasajeros capaz de alcanzar los 250 km/h, y un tren corto de unos 40 m de
longitud, cuya velocidad máxima era de 300 km/h. Este modelo se ha
convertido en la referencia en la que se basan las normativas más actuales:
norma italiana I/SC/PS-OM/2298, (1997), Eurocódigo EN-1991-2, (2003) y
futura normativa española IAPF, (2003). Tomando como base este tren, se
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definieron las fórmulas de los coeficientes de impacto, como relación entre la
acción dinámica de los trenes reales y la acción estática del LM71.
No se tardó mucho tiempo en constatar la invalidez de esta formulación
para considerar los efectos dinámicos que los trenes generaban en los puentes.
Y es que las fórmulas del coeficiente de impacto habían nacido ajenas a los
efectos que la resonancia produce. Ya hemos comentado como en la
definición del LM71 sólo se consideró un tren de pasajeros a 250 km/h y
otro, de 40 m de longitud a 300 km/h, por lo que era difícil captar los efectos
de la resonancia en toda su magnitud. Mientras la velocidad de circulación del
los trenes se mantuvo en valores inferiores a los 200 km/h, las fórmulas
supusieron una forma sencilla y práctica de considerar los efectos dinámicos
sin necesidad de realizar cálculos complejos. Sin embargo, cuando empezó a
superarse de forma habitual esta velocidad, no tardaron en aparecer los
problemas de desconsolidación de balasto por exceso de aceleraciones, y de
coeficientes de amplificación dinámica por encima de los que las fórmulas
preconizaban, en las líneas de alta velocidad francesas y alemanas, ya descritos.
En Noviembre de 1995, la UIC decidió encargar el estudio de los
problemas acaecidos y la forma de abordarlos desde las fases de diseño, a su
oficina de estudios ERRI (European Rail Research Institute), sustituta de
ORE, una vez que esta había sido disuelta (Korpanec, I., 1996), la cual creó la
comisión de expertos D-214, encargada de llevar a cabo la investigación.
Con las investigaciones realizadas durantes los cinco años siguientes el
comité elaboró el documento ERRI-D214, donde se recogieron los últimos
avances en el conocimiento de los efectos dinámicos generados por los trenes
de alta velocidad, y sirvió de base a las últimas normativas desarrolladas a nivel
europeo y nacional.
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A pesar de los intentos realizados por encontrar métodos que permitiesen,
de forma similar a como lo hacen las fórmulas del coeficiente de impacto para
velocidades inferiores a los 200 km/h, cuantificar de forma directa los efectos
dinámicos en las estructuras, y evitar el desarrollo de cálculos dinámicos,
solamente para algunas tipologías sencillas, como los puentes isostáticos o
asimilables a estos, se han establecidos estos métodos simplificados. Entre
ellos es posible mencionar el método DER (Descomposición de la excitación
en resonancia), el método LIR (Línea de Influencia Residual) y el método IDP
(Impronta Dinámica Proporcional) (Domínguez, 2001). Para el resto de las
tipologías y velocidades superiores a los 200 km/h - 220 km/h es
imprescindible recurrir a un cálculo dinámico completo.
Hasta el momento, tanto los estudios realizados como los planteamientos
recogidos en las normativas, fruto de estos estudios, se han centrado en el
cálculo de los elementos portantes principales con un comportamiento básico
a flexión, por ser ésta la tipología estructural proyectada y construida con más
frecuencia, y por ser la más sencilla de estudiar. De hecho, existen países
como Alemania, donde la mayor parte de los puentes en las líneas de alta
velocidad son puentes viga isostáticos, debido a la imposición de la
Administración alemana de poder sustituir en el menor plazo posible,
cualquier tramo del puente que con el paso del tiempo pudiera haberse
deteriorado (Zellner, W. y Saul, R., 1991). En Italia ocurre algo similar, al
aconsejar la Agencia italiana encargada de la construcción de las líneas de alta
velocidad, el empleo de una serie de diseños estructurales previos, formados
por puentes isostáticos de hormigón, la mayoría de ellos prefabricados
(Petrangeli, M. y Villatico, C., 1991).
No obstante, en cualquier línea de ferrocarril existen condicionantes,
como veremos en el próximo apartado, que obligan al empleo de otras
tipologías estructurales, y que plantean nuevas cuestiones aún no resueltas, ni
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recogidas en las normativas. Es el caso de las estructuras enterradas, de los
puentes arco, de los puentes en celosía o de los puentes atirantados.
Recientemente, se están llevando a cabo investigaciones sobre algunas de
las tipologías antes citadas, como puedan ser las de Gabaldón y cols, (2004)
sobre marcos y pórticos enterrados y puentes continuos, las de Ju y Lin,
(2003) sobre puentes arco, o la de Yau y Yang, (2004) sobre puentes
atirantados.
Sin embargo, actualmente no existe ningún estudio para el caso de los
puentes con tableros formados con elementos transversales a la dirección de
la vía, habiéndose planteado en algunas referencias asociaciones más o menos
acertadas con los modelos unidimensionales tipo viga, como es el caso del
método de la longitud determinante planteado en (UIC Code 776-1 R, 1979) y
que recogen las normativas recientes (I/SC/PS-OM/2298, 1997; IAPF, 2003;
EN-1991-2, 2003).
En referencias como (Frýba, 1972) y (Frýba, 1996), se plantea la ecuación
dinámica y se define la solución de una placa isótropa sometida a la acción de
una carga móvil, pero no se estudia su aplicación al caso concreto de los
puentes, señalando dentro de los mismos documentos que hasta el momento
han sido escasos los estudios realizados sobre este tema.
Klastorny (2000) desarrolló un modelo para puentes formados por
tableros inferiores con elementos transversales apoyados en vigas laterales de
alma llena, asimilando el conjunto del puente a una viga, y asignándole la
rigidez a torsión dada por la sección abierta que constituye la sección
transversal del puente. Sin embargo, consideró que los elementos transversales
del tablero son de rigidez infinita, con lo que descartó la influencia que en el
comportamiento dinámico del puente pudiera tener la consideración del
tablero.
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Otros autores como Zhu y Law (2002, 2003) y Wu (2003) han empleado
formulaciones tipo placa pero aplicadas exclusivamente a puentes de carretera
y con el objetivo de comparar las diferencias existentes en el comportamiento
dinámico de los puentes tipo losa cuando se modelizan como una viga y
cuando se modelizan como una placa. Recientemente, Museros y cols (2005)
han planteado un método semi-analítico para la resolución de placas
atravesadas por cargas móviles. En todos los casos consideraron que los
bordes laterales del puente se encontraban libres, sin coacción alguna y por
tanto, alejados del problema que presentan los tableros con elementos
transversales.
Existen otras referencias en las que la cuestión se aborda indirectamente,
cuando en los análisis desarrollados mediante métodos numéricos por
ordenador, realizados en las fases de proyecto de puentes ferroviarios,
aparecen efectos condicionados por el comportamiento bidimensional de la
plataforma del puente (De Ville de Goyet, 1999). Pero en ninguna referencia
se aborda el tema en toda su amplitud, ni en el desarrollo de un planteamiento
teórico cuyo alcance sea similar al desarrollado actualmente para el caso de los
modelos viga, ni en su posterior análisis, profundización y aplicación del tema,
a las tipologías estructurales de tableros de puentes, en los que el efecto
bidimensional del elemento o elementos estructurales que constituyen la
plataforma, sea condicionante.
No existe por tanto, ninguna documentación que recoja la problemática
especifica que este tipo de elementos presenta, achacable posiblemente a la
escasez de tiempo transcurrido aún desde la realización de los estudios más
básicos sobre la acción dinámica de los trenes de alta velocidad en la viga
isostática, y al incipiente desarrollo de estas líneas, cuya extensión obligará,
como ya está ocurriendo en las líneas del TGV francés, a la superación de
obstáculos cada vez más complejos, y a la construcción de estructuras con
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luces más elevadas y de tipologías variadas, posiblemente con tableros
formados con elementos transversales a la dirección de la vía, y que acabará
sacando a la luz la problemática dinámica específica que estos elementos
presentan.
De hecho, dentro del informe ERRI D-214 RP9 de 1999, quizás la
revisión más actual a nivel europeo sobre el conocimiento existente sobre el
comportamiento dinámico de los puentes sometidos a las acciones de los
trenes de alta velocidad, se señala explícitamente como cuestión de especial
interés la realización de investigaciones que permitan conocer el
comportamiento de este tipo de tableros.
Y es que a priori, todo nos hace pensar que las características de estos
tableros les hacen ser susceptibles de sufrir importantes efectos dinámicos
debido a las siguientes razones:
• Los elementos transversales que forman los tableros tiene luces
reducidas, desde los 7 m/8 m de un tablero de vía única, a los 14
m /15 m de uno de vía doble, y por tanto, no necesitan tener
rigidez elevada. Sabemos, por el conocimiento que tenemos de la
viga isostática, que en este tipo de elementos su comportamiento
dinámico suele ser determinante.
• Están sometidos a la acción directa de los ejes de los trenes. Como
la acción de estos discurre en sentido perpendicular a la de flexión
del elemento, la longitud de la línea de influencia del los esfuerzos
puede ser reducida, lo que provoca que la duración de la actuación
de la carga de los ejes también lo sea, y se incremente su impacto
dinámico.
• Pueden sufrir efectos resonantes por el sucesivo paso de los ejes
del tren.
11

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

• Suelen ser elementos ligeros, con poca masa, y por tanto, con altas
posibilidades de alcanzar elevadas aceleraciones.
• Siguiendo las normativas (IAPF, 2003; EN-1991-2, 2003), los
coeficientes de amortiguamiento para elementos en flexión de
luces menores de 20 m se incrementa respecto los de mayor luz.
De esta forma se pretende tener en cuenta la mayor participación
que dentro del conjunto juegan en esos casos la disipación de
energía de elementos tales como los carriles, el balasto, los
aparatos de apoyo, las juntas en estribos, las fricciones entre partes
de la carga muerta, etc. Las mediciones realizadas en puentes reales
así lo demuestran (Frýba, 1996). Sin embargo, cuando la flexión se
produce en sentido transversal, a pesar de ser elementos con luces
por debajo de los 20 m, no es evidente que el coeficiente de
amortiguamiento deba aumentar, puesto que no podemos contar
con los factores antes mencionados que nos permitían elevar el
coeficiente de amortiguamiento. A falta de datos experimentales,
deberíamos emplear los coeficientes fijados para luces superiores a
los 20 m, a pesar de que la normativa no especifique nada al
respecto. Con lo que tenemos elementos donde para luces iguales
a las isostáticas, el coeficiente de amortiguamiento es menor.
Para poder confirmar lo que en principio se intuye es necesario realizar un
estudio detallado que nos permita conocer a fondo y con rigor el
comportamiento dinámico de estos elementos. En esa dirección vamos a
encaminar nuestro trabajo.

1.3

TIPOLOGÍAS DE PUENTES CON TABLEROS
FORMADOS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES
La imparable construcción de nuevas líneas de ferrocarril de alta velocidad

propicia la aparición de nuevos condicionantes para el diseño de los puentes.
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A las ya de por sí exigentes condiciones impuestas en el trazado de las líneas,
en cuanto a radios de curvatura mínimos en planta y limitación de pendientes
en alzado, se une en un gran número de casos, la necesidad de salvar
importantes obstáculos naturales o artificiales, como puedan ser ríos o
autopistas.
Cuando el obstáculo a salvar es un río, las condiciones geotécnicas del
terreno suelen presentar en muchos casos falta de competencia para realizar
una subestructura con cimentación directa, siendo necesario recurrir a
cimentaciones profundas mediante pilotes, cajones hincados u otros
procedimientos. Cuando además es necesario recoger las fuerzas horizontales
generadas por las acciones de frenado y arranque, por los efectos térmicos y
por la interacción entre la vía y la estructura, la cimentación se complica. Son
cimentaciones caras, que pueden hacer rentable la disminución del número de
pilas y cimentaciones, y el aumento de la luz del puente.
En otras situaciones, las condiciones del emplazamiento del puente hacen
inviable la construcción de cimentaciones dentro del cauce del río, bien por
razones hidráulicas, bien porque los procedimientos constructivos para
llevarlas a cabo no sean factibles, obligando de nuevo, a elevar la luz de la
estructura.
También puede ocurrir, cuando el obstáculo es otra vía de comunicación
ya existente, o cuando nos encontramos en zonas urbanas con gran densidad
de construcciones, que los puntos para la colocación de las pilas sean muy
limitados, y no exista otra solución que proyectar estructuras de gran luz.
Cuando en los casos anteriores, la rasante de la estructura discurra a baja
altura, y sea necesario respetar un gálibo vertical mínimo para permitir el paso
de vehículos o de embarcaciones, o para mantener las condiciones de desagüe
en caso de avenida cuando se cruza un río, el canto máximo del tablero
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quedará acotado. Si la estructura requiere de un canto superior para salvar la
luz principal, habrá que recurrir a aquellas soluciones en las que los elementos
de rigidez sitúen su canto por encima de la rasante de la vía. En esos casos,
será necesario disponer de un tablero que recogiendo la acción de los trenes,
salve la luz transversal y transmita la carga a los elementos portantes
principales.
Dos son como hemos visto, las características principales comunes de este
tipo de puentes: su luz elevada y la disposición del canto estructural de los
elementos portantes principales por encima de la rasante. La primera de ellas
determina que la mayoría de las estructuras que nos encontramos con tableros
formados con elementos transversales supere los 40-50 m de luz. Y es que
para tableros con luces inferiores, es posible recurrir en la mayoría de los casos
a soluciones tipo viga convencionales, más sencillas y económicas, en las que a
pesar de tener unas condiciones estrictas de gálibo vertical, sea posible
mediante un ligero ajuste de la rasante de la línea de ferrocarril y el empleo de
un canto estricto para el puente, encajar este tipo de estructura. Cuando las
luces a salvar son mayores, los posibles ajuste geométricos de la rasante deben
ser más elevados y dejan de ser viables, eliminado la posibilidad de emplear las
soluciones clásicas.
Son numerosos los ejemplos de estructuras en los que se dan las
condiciones antes descritas, y variadas las tipologías empleadas para resolver
cada caso concreto. En ellas, la estructura se define por su elemento de rigidez
principal, estando en todos los casos el tablero formado por elementos
transversales sobre los que se sitúa una losa colaborante. Veremos con detalle
en el capítulo 5 las posibles tipologías de tableros existentes, limitándonos en
este apartado a hacer referencia a los puentes en los que se emplean estos
tableros, clasificándolos según las características de elemento de rigidez
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principal. En función de este parámetro nos podemos encontrar los siguientes
tipos:
• Puentes en celosía. Son puentes formados por dos celosías,
habitualmente metálicas, dispuestas a ambos lados de la
plataforma de la vía con el tablero apoyado en su cordón inferior.
Es posible emplear cualquier configuración para la disposición de
los montantes y diagonales: Warren, Prat, etc. Ha sido una
solución ampliamente empleada en los comienzos de la historia
del ferrocarril. Un ejemplo moderno de estos puentes es el
viaducto de la Deûle, en el TGV Nord de 90 m de luz.
(Ramondenc, 1999)
• Puentes arco con tablero inferior atirantado. Presentan una
configuración similar a la de los puentes anteriores, cambiando en
este caso la celosía por un arco. Los arcos suelen ser metálicos. Es
un tipología que se ha empleado recientemente en Francia, en la
línea

de

alta

velocidad

del

Mediterráneo,

en

varios

emplazamientos: viaducto de BonPas sobre el peaje de la A7 en el
intercambiador de Avignon (Ramondenc y cols, 1999), viaducto de
Mornas y de Mondragón sobre el Rodano, y viaducto de Donzère
sobre el canal del mismo nombre (De Ville de Goyet y cols, 1999)
(Ramondenc y cols, 1999). En España, tenemos algunas
realizaciones de esta tipología entre las que se encuentra el puente
sobre el río Ebro en Zaragoza de 125 m de luz y que ha permitido
la duplicación de vía del enlace ferroviario entre Zaragoza y
Huesca (Medina, 2005) (Figura 1.1).
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Figura 1.1 Puente sobre el río Ebro en Zaragoza (Cortesía de KV Consultores)

• Puentes viga de alma llena. En este caso se sustituye la celosía o
el arco por una viga doble “T” de alma llena. Es un tipología cuyo
empleo puede llegar a ser interesante dentro de luces que no
superen los 50 m / 60 m, por la facilidad de fabricación en taller
que presenta. Es posible recurrir a aceros de espesor variable para
reducir el número de soldaduras y conseguir un aprovechamiento
máximo del material. Necesita la colocación de rigidizadores
verticales de cierta potencia, dispuestos en las almas, para
controlar el posible pandeo lateral del cordón superior
comprimido. Un ejemplo de esta solución lo encontramos en el
paso del TGV del Mediterráneo sobre la carretera comarcal RD 59
(Durot y Morandeau, 1999).
• Otras tipologías. Existen otras tipologías que por sus
características particulares no pueden ser englobadas en ninguna
de las categorías antes mencionadas, pero en las que se mantiene la
tipología del tablero formado con elementos transversales,
apoyado sobre un elemento con capacidad suficiente para recoger
la carga y salvar la luz principal entre puntos de apoyos. Un caso
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evidente de esta tipología lo constituyen los dos puentes que en
estos momentos se están construyendo en la línea de alta
velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre la A-7.
Ambos con la misma tipología, formados por un dintel recto
metálico ayudado por un tirante curvo rígido, también metálico,
con directriz similar a la del cable de un puente colgante. El
primero de ellos es el puente sobre el río Llobregat (Figura 1.2),
con una luz máxima de 63 m, mientras que el segundo, el puente
de Llinars (Figura 1.3), tiene una luz máxima de 75 m.

Figura 1.2 Puente sobre el río Llobregat en la línea de alta velocidad Madrid-BarcelonaFrontera Francesa (Cortesía de Pedelta)

Figura 1.3 Puente de Llinars sobre la A-7 en la línea de alta velocidad MadridBarcelona-Frontera Francesa (Cortesía de Pedelta)
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1.4

OBJETIVOS DE LA TESIS
Como se ha comentado, el análisis de la respuesta dinámica de los puentes

con tableros formados con elementos transversales, es un tema no tratado con
la profundidad y rigor necesarios hasta el momento por la comunidad
científica, por lo que cualquier línea de investigación que se desarrolle será de
indudable valor, tanto para los proyectistas de puentes, como para las
administraciones propietarias de los mismos y encargadas de su
mantenimiento, como, y en último término, los usuarios de las
infraestructuras.
Pero sin duda, hay una serie de cuestiones de primer orden, aún sin
respuesta, y que pueden calificarse de prioritarias, a los que esta tesis pretende
dar respuesta. Son las siguientes:
• Establecimiento de las bases analíticas para el cálculo dinámico de
los tableros, con la suficiente generalidad para resolver cualquiera
de las tipologías estructurales empleadas hasta la fecha:
emparrillados de vigas, losas ortótropas de espesor constante, y
tableros con elementos de rigidez, tanto en longitudinal como en
transversal, particularizando los resultados obtenidos para los
tableros formados exclusivamente por elementos transversales a la
dirección de la vía.
• Resolución de la ecuación dinámica del tablero sometido a la
acción de un tren de cargas puntuales, considerando las
particularidades que la actuación de la carga sobre una superficie
introduce, al poder difundirse tanto en sentido transversal, como
en longitudinal, tratando de valorar la reducción en la magnitud de
los resultados finales que estas difusiones puedan generar.
• Profundización en las condiciones de ocurrencia de la resonancia
18
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en los tableros, buscando sus diferencias con el caso conocido de
las vigas simplemente apoyadas, y matizando los casos en los que
es posible que se produzca su cancelación.
• Análisis teórico del comportamiento dinámico de los tableros
frente a la acción de los trenes, describiendo específicamente la
influencia de las siguientes variables:
o

Masa y rigidez global del tablero.

o

Luz y anchura del tablero y separación entre los elementos
transversales.

o

Modificaciones

del

comportamiento

dinámico

al

modificar la rigidez del tablero en sentido longitudinal y/o
en sentido transversal.
o

Influencia de las vigas laterales en las que se apoya el
tablero.

o

Posición transversal del tren.

• Establecimiento de los métodos, modelos y parámetros de cálculo
para evaluar numéricamente el comportamiento dinámico de este
tipo de tableros.
• Definición de las características principales de los algoritmos
necesarios para la realización de los cálculos dinámicos, como
parte del desarrollo de una aplicación informática específica, que
permita evaluar la respuesta dinámica de cualquier tablero. Dado
que en el estudio planteado resulta imprescindible conocer el
comportamiento del tablero cuando el tren de cargas circula por
él, tanto centrado como excéntrico, se considerarán las
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particularidades necesarias para tener en cuenta este aspecto, así
como las necesarias para considerará el reparto de la carga del tren,
tanto en transversal como en longitudinal.
• Valoración del efecto de la interacción vehículo-estructura en el
comportamiento dinámico de los tableros, mediante la realización
de modelos de cálculo que consideren los efectos de las masas
suspendidas de los vehículos y las características de sus
suspensiones.
• Evaluación de las aceleraciones generadas en este tipo de tableros
por los trenes de alta velocidad, y comparación normativa, tanto
desde el punto de vista de la seguridad, como del confort de los
viajeros.
• Análisis de la deformabilidad de los tableros, relacionándola con
cada uno de los límites normativos necesarios para garantizar este
límite último de servicio.
• Estudio de los coeficientes de impacto reales que sufren los
elementos transversales bajo la acción dinámica de los trenes, y
comparación con los recogidos por los métodos normativos
actuales.
• Estudio de los posibles problemas de fatiga que pudieran
generarse en los elementos de los tableros, ocasionados por la
acción directa y repetitiva del paso de los trenes, empleando para
ello métodos de conteo de los ciclos tensionales, y realizando una
valoración comparativa con lo recogido actualmente por las
normativas. Definición de las recomendaciones de diseño de los
detalles de uniones en el caso de elementos metálicos, que mejoren
su comportamiento frente a este estado límite último.
20
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• Elaboración de los criterios generales de diseño que garanticen un
óptimo comportamiento dinámico.
La respuesta a las cuestiones anteriores permitirá mejorar el conocimiento
actualmente existente sobre los efectos dinámicos en los puentes ferroviarios,
sin duda necesario, para afrontar los ambiciosos retos estructurales y
tecnológicos previstos para los próximos años.

1.5

ALCANCE Y ÁMBITO DE INTERÉS
Dentro de la tesis, se realizarán los desarrollos analíticos necesarios para

obtener las ecuaciones que rigen el comportamiento dinámico de los tableros,
se definirá su solución frente a la acción generada por los trenes de alta
velocidad y se analizarán las variables de las que depende. Trataremos estos
aspectos con la mayor generalidad, para poder emplearlos en el estudio de
cualquier tipología en la que se encuentren tableros con elementos
transversales, independientemente de sus características particulares, tanto
geométricas como estructurales.
No obstante, la tesis tiene una eminente orientación práctica para su
aplicación en el diseño de los puentes de ferrocarril de alta velocidad, con las
características comentadas en el tercer apartado del presente capítulo, puentes
de luces medias-altas, con anchuras comprendidas entre los 7-8 m y los 14-15
m, con capacidad para albergar vía única o doble. Enfocaremos los resultados
concretos de diseño en los que estas variables sean determinantes, a los casos
comprendidos dentro de los rangos antes mencionados.
También hemos visto como los tableros son un elemento secundario
dentro del esquema resistente global del puente, pues se apoyan sobre los
elementos longitudinales de borde, cuya configuración puede ser muy variada.
A priori, esta amplitud tipológica y la dependencia del comportamiento
dinámico del tablero del comportamiento de los elementos de borde, podría
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invalidar cualquier intento de aproximación al problema planteado.
Efectivamente, a la ya de por sí complejidad inherente al comportamiento
dinámico de los tableros, se añade este otro factor de difícil acotación por su
extensión casuística. Sin embargo, como veremos, es posible definir
cualitativamente la afección que el elemento de borde introduce sobre el
tablero, con independencia de las características propias de éste, lo que nos
permitirá progresar en nuestro análisis. No será en consecuencia objeto de
nuestro estudio, el propio elemento lateral y los elementos que lo componen,
como pudieran ser las péndolas y arriostramientos en un puente arco, o los
montantes y diagonales en una celosía.
Un tipo particular de puente formado con elementos transversales a la
dirección de la vía lo constituyen los puentes pérgola. En éstos no existe
elemento de borde, apoyándose directamente el tablero sobre un dintel, de luz
reducida y habitualmente, de escasa deformabilidad. La generalidad del
planteamiento analítico desarrollado en la tesis, permite servir de punto de
partida para abordar el estudio de este tipo de puentes, sin embargo, su
análisis riguroso obligaría a llevar a cabo un estudio que sobrepasaría con
mucho el alcance de este documento, debido a las características particulares
que presentan. En comparación con los puentes planteados hasta el momento,
los puentes pérgola se diferencian básicamente en dos aspectos. El primero de
ellos es la orientación con la que el tren circula sobre el puente. Las
condiciones que conducen al empleo de esta tipología, en la que para salvar el
cruce de dos líneas de comunicación que presentan un fuerte esviaje entre sí,
se recurre a cubrir la inferior, hacen que la circulación del tren sobre los
elementos transversales se realice en posición variable sobre éstos, a medida
que el tren recorre el puente, originando un comportamiento dinámico
particular. El segundo son las dimensiones de los puentes pérgola. Para poder
realizar el salto esviado, la anchura de los elementos transversales debe ser
muy superior a la de la plataforma de la vía, lo que implica la necesidad de
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recurrir a tableros con elementos transversales mucho más potentes que los
empleados cuando sólo es necesario cubrir el ancho estricto. Este cambio de
rigideces y masas respecto los tableros habituales, determina unos criterios de
diseño específicos, que sólo un estudio concreto de los mismos puede
determinar.
Por otra parte, el estudio se centra exclusivamente en la acción dinámica
que generan las cargas verticales de los trenes sobre las estructuras. Existen
otros efectos como los producidos por las acciones horizontales de frenado y
arranque o los efectos térmicos, que por su reducida influencia sobre el
comportamiento dinámico de los tableros, no se han considerado.
Asimismo, dentro de la tesis se introducen una serie de procesos
numéricos

y

algoritmos,

empleados

para

conseguir

determinar

el

comportamiento dinámico de los tableros, e incluidos dentro de la aplicación
informática desarrollada, cuyo interés es indudable, pues suponen en muchos
casos una aportación novedosa, que puede servir como base y orientación
para el desarrollo de otras aplicaciones similares . No obstante, no se ha
perseguido en ningún caso centrar el estudio de la tesis en estos
procedimientos numéricos, sino en los resultados y la aplicación que para el
diseño de los puentes, objeto de nuestro estudio, se pueden extraer de los
mismos.

1.6

METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA TESIS
Para la consecución de los objetivos planteados en la tesis, se ha seguido a

lo largo de la misma tres etapas claramente diferenciadas entre sí, tal y como
se muestra en la figura 1.4.
En la primera de ellas, se desarrolla toda la formulación analítica que nos
permite conocer las variables de las que depende el comportamiento dinámico
de los tableros, además de poder obtener completamente la respuesta de los

23

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

mismos, cuando son solicitados por un tren de cargas. En esta fase se
considera que los cuatro bordes del tablero se encuentran simplemente
apoyados.
En la segunda fase, se estudia la variación del comportamiento dinámico
del tablero al modificar el valor de las variables de las que depende, obtenidas
en la fase previa. En una primera etapa, se mantiene la suposición de que los
cuatros bordes del tablero permanecen simplemente apoyados, para
posteriormente, analizar la situación que se presenta en la realidad, en la que
los bordes laterales se apoyan en los elementos longitudinales de borde.
Por último, se relaciona el comportamiento dinámico de los tableros con
las exigencias normativas, con el objetivo de definir los criterios de diseño que
permitan proyectar tableros con un comportamiento dinámico adecuado.

METODOLOGÍA

HIPÓTESIS

OBJETIVOS

1. Desarrollo de las bases
analíticas de cálculo de los
tableros sometidos a las
acciones de un tren de cargas.

- Tablero con los cuatro bordes
simplemente apoyados.

- Conocer las variables
que determinan su
comportamiento
dinámico

2. Análisis de la variación del
comportamiento dinámico del
tablero al modificar las
variables de las que depende,
a partir de la formulación
analítica, corroborando los
resultados con ejemplos de
cálculo numérico.

-Fase 1: Tablero con los cuatro
bordes simplemente apoyados.

3. Relación entre el
comportamiento dinámico de
los tableros y las exigencias
normativas.

- Tableros reales vinculados a
los elementos longitudinales de
borde a través de los
elementos transversales.

- Fase 2: Tablero con los dos
bordes transversales
simplemente apoyados y los
dos bordes longitudinales
flexibles.

- Evaluar la influencia de
cada una de las variables
en el comportamiento
dinámico del tablero.

- Definir criterios de
diseño en relación a los
Estados Límites Últimos y
de Servicio

Figura 1.4 Metodología seguida en la tesis.
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1.7

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA TESIS
Esta tesis se ha dividido en seis capítulos, tratando de diferenciar de una

manera clara cada uno de los objetivos perseguidos y establecidos
previamente. En el presente apartado, realizaremos una breve descripción del
contenido de cada uno de ellos.
En el primer capítulo, se repasa de forma somera la evolución que el
conocimiento de las acciones dinámicas sobre las estructuras ha tenido a lo
largo de la historia, planteando las carencias existentes hoy día. De este
análisis, se desprende la ausencia de investigaciones realizadas dentro del
campo de los tableros de puentes con elementos transversales, y se justifica la
necesidad de su estudio.
En el segundo capítulo, se definen las bases analíticas para el estudio del
comportamiento dinámico de los tableros. Se encuentra divido en tres
bloques. En el primero, se define la formulación analítica del comportamiento
dinámico de los tableros, basándose en la más conocida formulación de la viga
isostática. La necesidad de conocer los parámetros masa generalizada y rigidez
generalizada, para poder completar la definición de la ecuación del
comportamiento del tablero, nos lleva a realizar los desarrollos matemáticos
para su obtención. En primer lugar, se estudia el tablero formado por un
emparrillado de vigas dispuestas ortogonalmente, para a continuación ampliar
el abanico de soluciones a los tableros losa y a los tableros de vigas, siendo
necesario en este último caso, recurrir al método de la losa ortótropa para la
obtención de la rigidez generalizada. El segundo bloque se centra en la
resolución de la ecuación dinámica planteada, cuando la acción exterior que
actúa sobre la estructura es la debida al paso de un tren de cargas puntuales.
En el último bloque, se define el fenómeno de la resonancia, en primer lugar
en relación con las vigas isostáticas, y posteriormente, en relación con los
tableros, y se plantean las condiciones que deben ocurrir para que la
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resonancia aparezca y los grados en los que esta puede presentarse, estudiando
cuando se produce la resonancia máxima y cuando la cancelación de la
resonancia.
En el tercer capítulo, se analizan de forma exhaustiva todas aquellas
variables que intervienen en el comportamiento dinámico de los tableros. Este
estudio se realiza de una forma progresiva. Para ello, y como primera
aproximación al problema, se analiza el comportamiento de los tableros
suponiendo que sus bordes no sufren desplazamiento alguno. Con esta
configuración, se estudia la influencia de las variables fundamentales de todo
problema dinámico: la masa y la rigidez del sistema, y aquellas relacionadas
con la propia configuración geométrica de los tableros: luz, anchura y
separación entre elementos transversales. También se analiza con esta
configuración que ocurre cuando se modifica la rigidez del tablero en sentido
longitudinal y transversal. Posteriormente, se introduce el efecto de la
flexibilidad de los bordes laterales del tablero, y se compara con la situación
previamente estudiada, en la que se suponían los bordes sin desplazamiento.
Para finalizar, se estudian las variaciones en la respuesta del tablero cuando el
tren circula con una determinada excentricidad transversal sobre la estructura.
En el capítulo cuarto, se definen los métodos y modelos numéricos más
adecuados para obtener la respuesta de los tableros. Para ello, se repasan los
métodos de cálculos existentes aplicados al cálculo de la dinámica de puentes
de ferrocarril, y se seleccionan aquellos que pueden ser aplicados a nuestro
caso, introduciendo orientaciones sobre la idoneidad de cada uno de ellos. En
relación a los modelos de cálculo, se analizan los modelos de elementos finitos
y los modelos de barras, comparándolos entre sí y estableciendo las ventajas e
inconvenientes de cada uno de ellos. También se establecen dentro de este
capítulo recomendaciones sobre los parámetros, tanto numéricos como
estructurales, a emplear en el cálculo específico de los tableros. La parte final
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del capítulo se centra en la descripción de las características principales de la
aplicación informática desarrollada, para realizar la mayor parte de los análisis
llevados a cabo a lo largo de la tesis, incidiendo en los algoritmos que ésta
contiene para calcular la respuesta frente a un tren de cargas verticales. Se
detalla especialmente el proceso seguido en la resolución mediante la método
de análisis modal, de la ecuación diferencial que rige el comportamiento de
cada modo de vibración, en el que mediante una técnica operativa matricial, es
posible obtener de una forma rápida y sencilla la respuesta de la estructura.
También se describe tomando como base el algoritmo anterior, el
procedimiento seguido para la realización de los análisis en los que se
considera la interacción entre el vehículo y la estructura.
El capítulo quinto tratar de establecer aquellos criterios que permitan
orientar la fase de diseño, para obtener tableros cuyo comportamiento
dinámico sea correcto. Para ello, en primer lugar, se determina la necesidad de
realizar cálculos dinámicos que consideren las características dinámicas
propias de los tableros, y se pasa revista a todas las posibles tipologías que hoy
en día se pueden emplear en los puentes de alta velocidad. Posteriormente, se
estudian cada uno de los estados límites recogidos en las normativas, cuya
verificación es necesaria, para garantizar el óptimo comportamiento de los
tableros. Se comienza por analizar los estados límites de servicio, relacionados
con el nivel de aceleraciones y deformaciones de los tableros, tanto desde el
punto de vista de la seguridad de la vía, como de la comodidad de los viajeros.
A continuación, se analiza como afecta el comportamiento dinámico de los
tableros a los esfuerzos, determinando los coeficientes de mayoración de
acciones que el paso de los trenes de alta velocidad, genera en relación con la
respuesta estática de los mismos. Para finalizar, se estudia el estado límite de
fatiga, pues sin duda, el efecto repetitivo de la acción de los trenes y la
posibilidad de generar efectos resonantes, hace que este estado límite pueda
ser determinante en el diseño estructural de un tablero.
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Por último, en el capítulo sexto, se realiza un resumen de todo el trabajo
desarrollado, se describen las principales conclusiones obtenidas a lo largo del
mismo, y se señalan las posibles líneas de investigación que sería interesante
abordar en un futuro inmediato.
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CAPÍTULO 2
BASES ANALÍTICAS PARA EL CÁLCULO
DINÁMICO DE LOS TABLEROS FORMADOS
CON ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA
DIRECCIÓN DE LA VÍA
2.1

PLANTEAMIENTO DE LA ECUACIÓN DINÁMICA
DEL MOVIMIENTO DE UN TABLERO
2.1.1 INTRODUCCIÓN
A pesar de la gran complejidad matemática que entrañan los problemas

dinámicos en los tableros de puentes de ferrocarril, y la imposibilidad de
abordarlos en la mayoría de los casos mediante métodos analíticos simples, es
posible para ciertos casos concretos, como ahora veremos, plantear y resolver
las ecuaciones diferenciales que gobiernan su comportamiento.
Si bien, su utilidad práctica de cara al proyecto es reducida, empleándose
habitualmente métodos de cálculo numérico mediante ordenador1, si nos
aportan una valiosa información sobre los parámetros que intervienen en el
Se puede encontrar un estudio completo de los métodos de cálculo que se emplean en la actualidad para el
estudio de la dinámica de ferrocarril en la tesis doctoral de Domínguez, 2001 y en Goicolea y cols.,2002.
1
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problema y su relevancia en el comportamiento del elemento estructural en
cuestión, lo que sin duda nos permite profundizar en su conocimiento y
orientar los criterios de dimensionamiento en las fases de diseño.
En primer lugar, se va a plantear la ecuación diferencial del
comportamiento dinámico de la viga y su solución cuando las vinculaciones
de ésta son de apoyo simple en ambos extremos. Posteriormente, se ampliará
el planteamiento del caso unidimensional de la viga, al bidimensional de la
placa, para a continuación realizar las adaptaciones precisas, para extender su
aplicabilidad al caso de los tableros formados por vigas en dos direcciones
ortogonales con una losa o chapa superior colaborante, mediante el método
de la losa ortótropa, particularizándolo para el caso de los tableros con
elementos transversales exclusivamente.
2.1.2 FORMULACIÓN ANALÍTICA DEL COMPORTAMIENTO
DINÁMICO DE UNA VIGA
El movimiento vertical de una viga sometida a una carga arbitraria,
variable en posición y tiempo, viene dado por:
m( x )

∂ 2 w( x, t )
∂w( x, t ) ∂ 2
+
+ 2
c
(
x
)
∂t 2
∂t
∂x

⎡
∂ 2 w( x, t ) ⎤
= p ( x, t )
EI
(
x
)
⎢
∂x 2 ⎥⎦
⎣

(2.1)

La deducción de la anterior ecuación, ecuación de Bernouilli, puede
seguirse por ejemplo en (Clough y Penzien, 1993) o (Chopra, 1995), y resulta
de plantear el equilibrio dinámico de las fuerzas que actúan sobre una
rebanada diferencial de viga.
En el primer miembro de la ecuación se pueden distinguir los tres
sumandos siguientes, cada uno de ellos con un claro significado físico:
Fi = m( x)

1.- Fuerza de inercia.
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2.- Fuerza de amortiguamiento

Fa = c( x)

3.- Fuerza elástica de la estructura Fe =

∂2
∂x 2

∂w( x, t )
∂t

⎡
∂ 2 w( x, t ) ⎤
EI
(
x
)
⎢
⎥
∂x 2 ⎦
⎣

donde se aprecia como la fuerza de inercia dependen de la distribución de las
masas a lo largo de la viga, la fuerza de amortiguamiento se considera
proporcional a la velocidad, amortiguamiento viscoso, y la fuerza elástica de la
estructura que se opone al movimiento, depende de la rigidez EI de la viga.
No se ha considerado la deformación por cortante.
La ecuación anterior se puede resolver mediante el método de
superposición modal, consistente en descomponer la respuesta total de la
estructura en la suma de una serie de funciones geométricas, dependientes
exclusivamente de la coordenada x, llamadas formas modales o modos de
vibración, multiplicadas por una función temporal o coordenada generalizada,
que nos marca la variación de la forma modal a lo largo del tiempo.
n

w( x, t ) = ∑ φi ( x) zi (t )

(2.2)

i =1

Si en la ecuación (2.1) introducimos la ecuación (2.2), llegamos al
siguiente resultado:
n

∑ m( x)φi ( x)
i =1

∂ 2 zi (t ) n
∂zi (t ) n ∂ 2
+
+∑ 2
c
(
x
)
φ
(
x
)
∑
i
∂t 2
∂t
i =1
i =1 ∂x

⎡
∂ 2φi ( x) ⎤
EI
(
x
)
⎢
⎥ zi (t ) = p( x, t )
∂x 2 ⎦
⎣

(2.3)
Por la ley de Betti sabemos que las formas modales poseen la condición
de ortogonalidad (Clough y Penzien, 1993), según la cual, la integral a lo largo
de la longitud de la viga del producto de dos formas modales distintas es nula:
L

∫ φ ( x)φ ( x) = 0
i

j

0
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Derivada de esta primera condición, se verifica una segunda condición de
ortogonalidad (Clough y Penzien, 1993), según la cual:
L

∫ φ j ( x)
0

∂2
∂x 2

⎡
∂ 2φi ( x) ⎤
EI
(
x
)
⎢
⎥ dx = 0
∂x 2 ⎦
⎣

para i≠j

(2.5)

Si ahora premultiplicamos la ecuación (2.3) por la forma modal φ j ( x ) e
integramos en la longitud de la viga obtenemos:
∂ 2 zi (t ) n L
∂z (t )
+ ∑ ∫ c( x)φ j ( x)φi ( x)dx i +
2
∂t
∂t
i =1 0

L

n

∑ ∫ m( x)φ j ( x)φi ( x)dx
i =1 0

∂2
+ ∑ ∫ φ j ( x) 2
∂x
i =1 0
n

L

L
⎡
∂ 2φi ( x) ⎤
⎢ EI ( x)
⎥ dx zi (t ) = ∫ φ j ( x) p ( x, t )dx
∂x 2 ⎦
⎣
0

(2.6)

En esta última ecuación, se anulan todas las integrales formadas por el
producto de formas modales distintas, resultando:
L

2
∫ m( x)φ j ( x)dx
0

∂ 2 z j (t )
∂t 2

L

+ ∫ c( x)φ j2 ( x)dx
0

∂z j (t )
∂t

L

+ ∫ φ j ( x)
0

∂2
∂x 2

L
⎡
∂ 2φ j ( x) ⎤
EI
(
x
)
dx
z
(
t
)
=
⎢
⎥
j
∫0 φ j ( x) p( x, t )dx
∂x 2 ⎥⎦
⎢⎣

(2.7)
De esta forma, es posible establecer una ecuación del comportamiento de
la viga para cada uno de los modos que intervengan en el cálculo, de manera
completamente independiente del resto.
Es posible escribir la ecuación (2.7) de forma simplificada, recurriendo al
empleo de los siguientes parámetros:
• Masa generalizada del modo i:
L

M i* = ∫ m( x)φi2 ( x)dx

(2.8)

0

• Rigidez generalizada del modo i:
∂ 2φi ( x) ⎤
∂2 ⎡
K i = ∫ φi ( x) 2 ⎢ EI ( x)
⎥ dx
∂x ⎣
∂x 2 ⎦
0
L

*
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• Fuerza generalizada del modo i:
L

Pi * (t ) = ∫ φi ( x) p( x, t )dx

(2.10)

0

Y la ecuación (2.7) se convierte en:
M *j

∂ 2 z j (t )
∂t

2

+ 2ξ jω j M *j

∂z j (t )
∂t

+ K *j z j (t ) = Pj* (t )

(2.11)

Estamos ante la ecuación de un oscilador de un grado de libertad
sometido a una carga cualquiera, con masa M * , rigidez K * , frecuencia circular
j

j

ω j y coeficiente de amortiguamiento definido por la tasa de amortiguamiento,

considerada para el modo en cuestión.
Como veremos posteriormente cuando se analice el comportamiento
dinámico de los tableros, el concepto de masa generalizada y rigidez
generalizada son básicos para poder asimilar estructuras de cierta complejidad
a osciladores simples, siempre y cuando podamos encontrar formas modales,
que respondan a geometrías cuya magnitud pueda quedar definida por una
única variable.
2.1.2.1

Obtención de las formas modales de una viga

Para poder resolver la ecuación (2.11) nos restaría por conocer las formas
modales que nos permitan definir los parámetros de masa, rigidez y fuerza
generalizada de la viga.
Particularizando la ecuación (2.3) en el caso de vibraciones libres,
p ( x, t ) = 0 , y para el modo n tendremos:
m( x)φn ( x)

∂ 2 zn (t )
∂zn (t ) ∂ 2
+
+ 2
c
(
x
)
(
x
)
φ
n
∂t 2
∂t
∂x
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⎡
∂ 2φn ( x) ⎤
EI
(
x
)
⎢
⎥ zn (t ) = 0
∂x 2 ⎦
⎣

(2.12)
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Es posible reordenar la ecuación anterior para separar los términos
dependientes del tiempo por un lado, y los dependientes de la distancia por
otro:
−

∂2
1 ∂ 2 zn (t )
c( x) ∂zn (t )
1
−
=
zn (t ) ∂t 2
m( x) zn (t ) ∂t
m( x)φn ( x) ∂x 2

⎡
∂ 2φn ( x) ⎤
EI
(
x
)
⎢
⎥
∂x 2 ⎦
⎣

(2.13)

Se deduce que si ambos miembros de la ecuación dependen de variables
independientes, la única posibilidad para que exista solución distinta de la
trivial, es que ambos sean iguales a una constante: ω n2 . De esta forma, y a
partir del segundo término de la ecuación, obtenemos la siguiente ecuación
cuya solución define las formas modales de la viga:
ω n2 =

∂2
1
m( x)φn ( x) ∂x 2

⎡
∂ 2φn ( x) ⎤
(
)
EI
x
⎢
⎥
∂x 2 ⎦
⎣

(2.14)

Para el caso de viga de masa y rigidez constante a lo largo de la viga se
tiene:
ω n2 =

EI ∂ 4φn ( x)
mφn ( x) ∂x 4

(2.15)

y reordenando:
∂ 4φn ( x) ω n2 m
φn ( x) = 0
−
EI
∂x 4

(2.16)

Estamos ante una ecuación de coeficientes constantes de solución:
⎛ ω 2m ⎞
⎛ ω 2m ⎞
⎛ ω 2m ⎞
⎛ ω 2m ⎞
n
n
n
4
4
4
φn ( x) = A cos ⎜
x ⎟ + B sen ⎜
x ⎟ + C cosh ⎜
x ⎟ + D senh ⎜ 4 n x ⎟
⎜ EI ⎟
⎜ EI ⎟
⎜ EI ⎟
⎜ EI ⎟
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
⎠

(2.17)

donde los coeficientes A , B , C y D deben satisfacer las condiciones de
contorno del problema.
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2.1.2.2

Aplicación a la viga isostática biapoyada

En este caso particular, imponiendo las condiciones de flecha y
momento nulos en los extremos:
φn (0) = 0

φn ( L) = 0

d 2φn (0)
M f (0) = EI
=0
dx 2

d 2φn ( L)
M f ( L) = EI
= 0 (2.18)
dx 2

se obtiene que todos los coeficientes se anulan, excepto el correspondiente al
seno. Para la condición φn ( L) = 0 se debe cumplir:
⎛ ω 2m ⎞
B sen ⎜ 4 n L ⎟ = 0
⎜ EI ⎟
⎝
⎠

(2.19)

ecuación con solución distinta de la trivial, B = 0 , cuando:
4

ω 2m
n

EI

L = nπ

(2.20)

por lo que resulta:
ω n = n 2π 2

EI
mL4

(2.21)

La familia de formas modales para la viga biapoyada que se obtiene al
sustituir finalmente el valor de la frecuencia circular ω n en la ecuación (2.17)
es:
⎛ nπ
⎝ L

φn ( x) = B sen ⎜

⎞
x⎟
⎠

(2.22)

El valor del coeficiente B , la amplitud de la forma modal, es arbitrario y
dependerá del criterio de normalización adoptado para las formas modales.
Uno de los criterios más empleado habitualmente, consiste en hacer el valor
del máximo desplazamiento de la forma modal igual a la unidad. También se
suele emplear en muchos programas de ordenador, el criterio de normalizar
respecto la matriz de masas según:
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φnT ( x) M φn ( x) = 1

(2.23)

La representación gráfica de las primeras formas modales se muestra en
la Figura 2.1.

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Figura 2.1 Modos de vibración 1, 2 y 3 de una viga biapoyada.

Con la familia de formas modales definidas podemos conocer el valor de
la masa y rigidez generalizada de una viga biapoyada, adoptando el criterio de
hacer el valor máximo de la forma modal igual a la unidad:
•

Masa generalizada:

• Rigidez generalizada:

M* =

mL
2

K *n = n 4π 4

(2.24)
EI
2 L3

(2.25)

Resulta importante destacar dos características de las fórmulas anteriores,
y que volveremos a ver en los posteriores estudios de los tableros
bidimensionales. En primer lugar, la masa generalizada no depende del modo.
Es por tanto, idéntica para todas las formas modales independientemente del
número de semiondas longitudinales que compongan la forma modal. En
segundo lugar, la rigidez generalizada crece con el valor de n4, es decir,
36

Bases analíticas para el cálculo dinámico de los tableros formados por elementos transversales a la
dirección de la vía

siguiendo la secuencia 1, 16, 81, 256, etc. lo cual nos indica que debido al
rápido crecimiento de la rigidez, serán exclusivamente los primeros modos, los
que definan la respuesta de la viga, y de manera preponderante, la del primer
modo, como así queda demostrado en la totalidad de los estudios realizados
sobre vigas isostáticas, y como lo recogen las recomendaciones de cálculo
incluidas en las normativas más recientes (IAPF, 2003).
2.1.3 FORMULACIÓN ANALÍTICA DEL COMPORTAMIENTO
DINÁMICO DE UN TABLERO
En el presente apartado, vamos a establecer la formulación analítica del
comportamiento dinámico de un tablero. Como ya mencionamos al comienzo
del

documento,

se

entenderá

como

tablero

a

una

estructura

predominantemente bidimensional, con sus dimensiones en planta mayores a
su espesor o canto, diferenciándose del caso ya visto de la viga, en el que se
considera como única variable geométrica su longitud

x.

Con la

denominación de tablero se designarán todas las posibles tipologías existentes,
sin diferenciar sus particularidades en cuanto a geometría y material se refiere.
Aunque habitualmente se emplea la terminología de losa para referirnos al
elemento estructural formado por una placa de hormigón, y chapa cuando
esta placa es metálica, por simplificar, emplearemos generalmente la
denominación de losa, teniendo en cuenta que los desarrollos analíticos
siguientes son válidos en ambos casos.
Es de reseñar que si bien, la formulación analítica del comportamiento
dinámico de una viga asociada a los efectos producidos por el paso de los
trenes, es una cuestión abordada ampliamente en la bibliografía especializada,
y planteada como base de partida de cualquier estudio teórico sobre el tema,
para el caso de los tableros y como se mencionó en la introducción de esta
tesis, no existen referencias directas, habiéndose recurrido en la mayoría de los
casos a realizar asociaciones con los modelos unidimensionales tipo viga, o a
tratar el tema como una consecuencia indirecta de los resultados numéricos
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obtenidos en el desarrollo del proyecto de un puente, donde se haya
presentado esta tipología de tablero.
Trataremos en este apartado de establecer la formulación teórica que
permita cubrir el vacío antes señalado. Para ello, vamos a seguir una secuencia
similar a la desarrollada en el apartado anterior para el caso del modelo tipo
viga, planteando en primer lugar las ecuaciones que gobiernan el
comportamiento dinámico de un tablero, distinguiendo entre los tableros
formados por elementos discretos, como son los tableros constituidos por
emparrillados de vigas, de los tableros formados por un continuo: tableros
losa, o que se pueden asimilar a un elemento continuo mediante la aplicación
del método de la losa ortótropa: tableros de vigas dispuestas ortogonalmente,
solidarizados superiormente por una losa de hormigón o chapa metálica. De
esta forma, quedarán cubiertos los tableros que se presentan en los diseños
actuales. Finalmente, se particularizará al caso del tablero formado
exclusivamente por los elementos de rigidez transversal y la losa superior que
materializa la plataforma, el cual constituye el objeto del presente trabajo y
sobre el que nos centraremos en los próximos apartados.
2.1.3.1

Comportamiento dinámico de un tablero formado por
elementos discretos

El establecimiento de las ecuaciones de equilibrio de un elemento
diferencial de la viga, nos condujo a la obtención de la ecuación (2.11). Esta
ecuación nos señalaba como el comportamiento de cada uno de los modos
empleados en el cálculo de la estructura, podía asimilarse al de un oscilador de
un grado de libertad en el que los parámetros de la masa, rigidez y carga
generalizada, se obtenían integrando a lo largo de la viga, según las ecuaciones
(2.8), (2.9) y (2.10). Estas ecuaciones dependían respectivamente de la masa
por unidad de longitud del elemento, de la rigidez de la viga a flexión y de la
carga aplicada, y todas ellas, de la forma modal considerada.
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Si en lugar de una viga tenemos un emparrillado formado por un
conjunto de vigas (Figura 2.2), siguiendo el mismo proceso que en el caso de
la viga, llegaríamos a la misma expresión del oscilador de un grado de libertad,
pero ahora los parámetros de masa y rigidez generalizada, se obtendrían
integrando a lo largo del conjunto de las vigas del sistema.
Y

vigas longitudinales
X

vigas transversales
Figura 2.2 Emparrillado formado por vigas dispuestas ortogonalmente

Quedaría por definir el conjunto de formas modales que definen el
comportamiento dinámico del emparrillado, las cuales dependerán de las
condiciones de borde existentes. Vamos a resolver el caso de un emparrillado
de dimensiones a (longitudinal) y b (transversal), simplemente apoyado en
sus cuatro bordes y formado por nl vigas longitudinales y nt vigas
transversales. Para esta situación, y de la misma forma que en el caso de la viga
biapoyada obteníamos una solución senoidal para las formas modales,
planteamos una solución doblemente senoidal en las dos direcciones x e y :
⎛ nπ
⎝ a

φi ( x, y ) = sen ⎜

⎞
⎛ mπ ⎞
x ⎟ sen ⎜
y⎟
⎠
⎝ b ⎠

n = 1, 2,...

m = 1, 2,...

(2.26)

Esta familia cumple, al igual que en el caso de la viga isostática, con las
condiciones de flecha y momento nulo en los bordes, y con las condiciones de
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ortogonalidad definidas por la ecuación (2.4). En la figura 2.3 se muestran las
primeras formas modales que resultan al variar el valor de n .

MODO 1: 1 SEMIONDA LONGITUDINAL, 1 SEMIONDA TRANSVERSAL

MODO 2: 2 SEMIONDAS LONGITUDINALES, 1 SEMIONDA TRANSVERSAL

MODO 3: 3 SEMIONDAS LONGITUDINALES, 1 SEMIONDA TRANSVERSAL

Figura 2.3 Primeros modos de vibración de un emparrillado de vigas

En el caso que estamos estudiando, la forma modal adoptaría valores no
nulos exclusivamente para aquellas coordenadas ( x, y ) coincidentes con los
ejes de las vigas que forman el emparrillado, anulándose para el resto de
puntos.
Masa generalizada
La expresión de la masa generalizada resultará de realizar el sumatorio de
las integrales de masas por la forma modal al cuadrado, primero en las nl
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vigas longitudinales y a continuación en las nt vigas transversales del modelo
(Figura 2.4):
Y

b

y2
y1

X

x1
x2

a
Figura 2.4 Esquema del emparrillado de vigas
nl a

nt b

M = ∑ ∫ mxφ i ( x, y j )dx + ∑ ∫ myφ 2i ( xk , y )dy
*
i

2

j =1 0

(2.27)

k =1 0

resultando el siguiente valor cuando la masa es constante a lo largo de cada
viga, e igual dentro de cada familia de vigas: mx para las vigas longitudinales, y
m y para las transversales2:
my b nt
mx a nl
M =
Bs ,k
∑ As, j + 2 ∑
2 j =1
k =1
*
i

(2.28)

donde los coeficientes As , j y Bs , j tiene los siguientes valores:
As , j = sen 2 (

mπ
yj)
b

Bs , k = sen 2 (

nπ
xk )
a

(2.29)

Al igual que en el caso de las vigas, la masa generalizada no depende ni de
n ni de m , es decir, es independiente del número de semiondas que presente

el modo.

2

Resulta inmediato deducir las mismas expresiones cuando la masa es variable entre las distintas vigas.
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Rigidez generalizada
La rigidez generalizada estará formada por cuatro sumandos, dos
correspondientes a la parte de la rigidez que aporta el trabajo a flexión de las
vigas longitudinales y transversales, de formulación idéntica a la ya vista para
la viga aislada, y dos correspondientes a la rigidez a torsión de cada familia de
vigas.
La rigidez generalizada a flexión de las vigas longitudinales y
transversales, cuando el valor de la rigidez es constante e igual dentro de cada
familia de vigas, será:
nl a

K *F ,i = ∑ ∫ EIφi ( x, y j )

∂ 4φi ( x, y j )

j =1 0

∂x 4

nt b

dx + ∑ ∫ EIφi ( xk , y )
k =1 0

∂ 4φi ( xk , y )
dy
∂y 4

(2.30)

o bien, aplicando la igualdad:
∂ 4φi ( x, y ) ⎛ ∂ 2φi ( x, y ) ⎞
=⎜
φi ( x , y )
⎟
2
∂x 4
⎝ ∂x
⎠

2

(2.31)

podremos escribir la ecuación (2.30) como:
2

nt b
⎛ ∂ 2φi ( x, y j ) ⎞
⎛ ∂ 2φi ( xk , y ) ⎞
= ∑ ∫ EI x ⎜
dx + ∑ ∫ EI y ⎜
⎟ dy
⎜
⎟⎟
∂x 2
∂y 2
j =1 0
k =1 0
⎝
⎠
⎝
⎠
nl a

*

K F ,i

2

(2.32)

Realizando las integrales a lo largo de cada una de las vigas de la
estructura:
K F ,i =
*

π4 ⎡

4 EI x
⎢n 3
2 ⎣ a

nl

∑A
j =1

s, j

+ m4

EI y
b3

nt

∑B
k =1

s ,k

⎤
⎥
⎦

(2.33)

con los mismos significados para los coeficientes As , j y Bs , j que los indicados
en el caso de la masa generalizada.
La expresión de la rigidez a torsión la obtenemos por analogía con la de
la rigidez a flexión. En la ecuación (2.32) se aprecia que la rigidez generalizada
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a flexión es la integral de la rigidez de la viga por el cuadrado de la curvatura
de la viga. De igual forma, la rigidez generalizada a torsión, será la integral de
la rigidez a torsión de la viga por el cuadrado de la curvatura a torsión:
2

nt b
⎛ ∂ 2φi ( x, y j ) ⎞
⎛ ∂ 2φi ( xk , y ) ⎞
= ∑ ∫ GJ x ⎜
dx + ∑ ∫ GJ y ⎜
⎟
⎟ dy
⎜
⎟
j =1 0
k =1 0
⎝ ∂x∂y ⎠
⎝ ∂x∂y ⎠
nl a

*

K T ,i

2

(2.34)

En las expresiones anteriores, se está realizando la aproximación de
considerar que las vigas del emparrillado se adaptan perfectamente a la
geometría marcada por la forma modal, a lo largo de toda su longitud. En
realidad, las condiciones de compatibilidad de flechas, giros de flexión y giros
torsionales se establecerán exclusivamente en los puntos de cruces entre
elementos. Para los casos habituales, en los que las separaciones entre los
distintos elementos no son elevadas, esta aproximación resulta aceptable. De
ahí que la expresión

∂ 2φi ( x, y j )
∂x∂y

o la expresión

∂ 2φi ( xk , y )
se deban entender
∂x∂y

como la derivada según x e y de la forma modal, particularizada
posteriormente para la coordenada y j de una viga longitudinal, o por la
coordenada xk de una viga transversal.
Si integramos a lo largo de cada viga, obtenemos que la rigidez
generalizada a torsión resulta:
K T ,i =
*

π4 ⎡

2 2 GJ x
⎢n m
2 ⎣
ab 2

nl

∑A
j =1

c, j

+ n2 m2

GJ y

nt

∑B
ab
2

k =1

c ,k

⎤
⎥
⎦

(2.35)

donde los coeficientes Ac , j y Bc , j tiene los siguientes valores:
Ac , j = cos 2 (m

π
b

Bc , k = cos 2 (n

yj )

π
a

xk )

Y finalmente, el valor de la rigidez generalizada total será:
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K i = K F ,i + K T ,i
*

*

*

π4 ⎡

EI x
=
⎢n 3
2 ⎣ a
4

nl

GJ x
As , j + n m
∑
ab 2
j =1
2

2

⎤ π4
Ac , j ⎥ +
∑
j =1
⎦ 2
nl

⎡ 4 EI y
⎢m 3
b
⎣

nt

∑B
k =1

s ,k

+ n2 m2

GJ y
2

(2.37)
con los coeficientes:
As , j = sen 2 (

mπ
yj )
b

Ac , j = cos 2 (

mπ
yj )
b

nπ
xk )
a

Bc ,k = cos 2 (

nπ
xk )
a

Bs , k = sen 2 (

(2.38)

Con los valores definidos para la masa generalizada M i* y la rigidez
generalizada K * de la forma modal i, es posible resolver la ecuación de un
i

grado de libertad (2.11) y determinar el comportamiento dinámico de la
estructura, como suma de la respuesta de los distintos modos de vibración que
intervengan en el cálculo.
Emparrillado continuo
Es interesante plantear la solución anterior cuando el número de vigas en
longitudinal y transversal tiende a infinito: nl → ∞ , nt → ∞ . En ese caso, los
sumatorios incluidos en las expresiones de la masa y rigidez generalizada de las
ecuaciones (2.28) y (2.37), se convierten en integrales con los siguientes
valores:
nl

b

j =1

0

nl

b

mπ
b
y )dy =
b
2

(2.39)

mπ
b
y )dy =
b
2

(2.40)

nπ
a
x)dx =
a
2

(2.41)

nπ
a
x)dx =
a
2

(2.42)

∑ As, j ⇒ ∫ sen 2 (
∑A
j =1

c, j

0

nt

∑B
k =1

⇒ ∫ cos 2 (

s ,k

a

⇒ ∫ sen 2 (
0

nt

a

k =1

0

∑ Bc,k ⇒ ∫ cos2 (
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y la masa y rigidez generaliza se transforman en:
M i* =

Ki =
*

π4 ⎡

⎢n
4 ⎢⎣

4

bEI x'
a3

ab '
(m x + m'y )
4

GJ x' ⎤ π 4
+n m
⎥+
ab ⎥⎦ 4
2

2

⎡ 4 aEI 'y
GJ 'y
2 2
+n m
⎢m
b3
ab
⎢⎣

(2.43)
⎤
⎥
⎥⎦

(2.44)

El apóstrofe en las fórmulas anteriores hace referencia a valores por
unidad de superficie en el caso de las masas, y a valores por unidad de
longitud en el caso de las rigideces.
En el caso de la expresión de la masa, ya no tendría sentido hablar de
masa en sentido x y en sentido y , ya que se transformaría en un único valor
de masa por unidad de superficie ms , resultando finalmente la masa
generalizada como:
M i* =

ab
ms
4

(2.45)

Al hacer tender a infinito el número de vigas en ambas direcciones,
hemos convertido nuestro emparrillado en una superficie continua, pero en
este caso y a diferencia de una placa, no se ha considerado la interrelación
entre esfuerzos que provoca el efecto Poisson. Efectivamente, podríamos
haber obtenido la rigidez generalizada, a partir de la ecuación diferencial del
equilibrio estático de una placa ortótropa, en la que se tomase nulo el valor del
coeficiente de Poisson. (la deducción de la ecuación puede seguirse, por
ejemplo, en Timoshenko, S. y Woinowsky-Krieger, S., (1959) y la aplicación y
resolución de la misma para distintos tipos de tableros en Samartín, (1983):
Dx

∂ 4 w( x, y )
∂ 4 w( x, y )
∂ 4 w( x, y )
H
D
2
+
+
= p ( x, y )
y
∂x 4
∂x 2 ∂y 2
∂y 4

donde las rigideces unitarias son:
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Dx = EI x'

Dy = EI 'y

2 H = GJ x' + GJ y'

(2.47)

Si en la ecuación anterior sustituimos el valor de w( x, y ) por el de φi ( x, y ) ,
premultiplicamos por la forma modal e integramos en el área de la placa,
siguiendo el mismo proceso ya visto para la viga isostática, llegaríamos al
mismo valor de la rigidez generalizada:
⎛ ∂ 4φ ( x, y )
∂ 4φ ( x, y )
∂ 4φ ( x, y ) ⎞
K = ∫ φ ( x, y ) ⎜ Dx
+ 2H
+ Dy
⎟ dA
∂x 4
∂x 2 ∂y 2
∂y 4 ⎠
⎝
A
*
i

(2.48)

En los siguientes apartados, comprobaremos cuáles son los cambios que
se producen en las ecuaciones anteriores, cuando pasamos a considerar el
verdadero comportamiento de un tablero formado por el conjunto de vigas
más losa superior, y el coeficiente de Poisson deja de ser nulo.
2.1.3.2
2.1.3.2.1

Comportamiento dinámico de un tablero continuo
Losa ortótropa

La ecuación diferencial del comportamiento dinámico de una losa
ortótropa es similar a la de la viga, y resulta igualmente de plantear el
equilibrio del elemento diferencial de la losa, bajo las siguientes hipótesis
simplificadoras:
• Material perfectamente elástico y de comportamiento lineal.
• Espesor de la losa constante y reducido comparado con las otras
dos dimensiones.
• Los puntos situados en una normal al plano medio de la losa antes
de la deformación permanecen normales después de la
deformación.
• Se desprecia la deformación por cortante.
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• Las flechas del plano medio de la losa son pequeñas con respecto
al espesor.
La ortotropía de la losa se puede manifestar por presentar el material un
comportamiento distinto en dos direcciones ortogonales, o como ocurre en
los casos que vamos a analizar, por tener características geométricas
diferentes: ortotropía de forma.
La ecuación diferencial que resulta es igual a la ecuación que se obtiene
en el caso estático, añadiendo los términos de la fuerza de inercia y de
amortiguamiento (Frýba, 1996):
∂ 2 w( x, y , t )
∂w( x, y , t )
∂ 4 w( x, y , t )
∂ 4 w( x, y, t )
∂ 4 w( x, y, t )
+ c( x)
+ Dx
+ 2H
+ Dy
= p ( x, y , t )
m( x )
∂t 2
∂t
∂x 4
∂x 2 ∂y 2
∂y 4

(2.49)
y refleja el equilibrio de las fuerzas que intervienen en el problema dinámico:
Fi + Fa + Fe = Fext

(2.50)

con los mismos significados y valores a los ya vistos para el caso de la viga, a
excepción de la fuerza elástica, que ahora pasa a ser la dada por el
comportamiento combinado de flexión y torsión de losa.
Los valores de las rigideces Dx , Dy y 2H resultan en la losa (Manterola,
1977):
Dx =

Ex t 3
1 −ν xν y 12

(2.51)

Dy =

t3
1 − ν xν y 12

(2.52)

Ey

2 H = Dxy + Dyx + D1 + D2

D1 = ν y Dx

D2 = ν x Dy
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Dxy = Dyx = G

Ex E y
t3
t3
=
6 Ex (1 + ν yx ) + E y (1 + ν xy ) 6

(2.55)

donde t es el espesor de la losa.
Masa generalizada
La masa generalizada sigue valiendo lo mismo que en el caso anterior,
siendo en el caso de masa uniforme en toda la superficie de la losa, el valor ya
conocido:
M i* =

ab
ms
4

(2.56)

Rigidez generalizada
La rigidez generalizada se obtiene al aplicar la ecuación (2.48) con los
valores de Dx , Dy y 2H antes indicados. El resultado al que se llega después
de realizar las correspondientes integraciones es el siguiente:
K i* =

π4 ⎡

b
a
1⎤
Dx n 4 3 + Dy m 4 3 + 2 Hn 2 m 2 ⎥
⎢
4 ⎣
a
b
ab ⎦

(2.57)

Si en esta fórmula eliminamos la influencia del coeficiente de Poisson,
llegamos a la ecuación (2.44), planteada en el caso del emparrillado continuo.
Por otra parte, si Ex = E y = E y ν x = ν y = ν , la losa es isótropa y la ecuación
se simplifica:
K i* =

π4

a
2⎤
⎡ b
D ⎢n4 3 + m4 3 + n2 m2 ⎥
b
ab ⎦
4 ⎣ a

(2.58)

con:
D=

E t3
1 − ν 2 12
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2.1.3.2.2

Tablero de vigas

Cuando tenemos un tablero formado por vigas longitudinales y
transversales (Figura 2.5), y la separación entre cada familia de vigas no es
elevada, es posible recurrir al método de la losa ortótropa para tratarlo como
una losa, tal y como hemos visto en el punto anterior.3
Y

losa

X

vigas longitudinales

vigas transversales

Figura 2.5 Tablero formado por vigas longitudinales y transversales y una losa
superior colaborante

La precisión del resultado dependerá de esta separación, puesto que con
este método estamos convirtiendo las rigideces localizadas de las vigas en
rigideces uniformes a lo largo y ancho de la estructura. Es por tanto un
método aproximado, cuya validez dependerá de cada caso concreto.
Habitualmente, en las configuraciones estructurales establecidas en los
tableros de ferrocarril con elementos transversales, las separaciones entre
estos suelen ser reducidas. Para estos casos, la asimilación del tablero
mediante el método de la losa ortótropa, nos ofrece una útil herramienta para
conocer los parámetros de los cuales depende su comportamiento.

3 Este método se aplico profusamente en las décadas 60, 70 y 80 del siglo pasado, cuando no era posible
recurrir al cálculo automatizado mediante ordenador, basándose en los trabajos, primero de Guyon, Massonet
y Rowe y posteriormente de Cusens y Pama, para calcular tableros de puente tipo losa isótropa, tableros
formados por vigas y tableros alveolares. Hoy en día las posibilidades de cálculo que ofrecen los ordenadores
lo han relegado al plano meramente teórico. Un detallada recopilación del método y su aplicación se
encuentra en los trabajos de Manterola, (1977) y Samartin, (1983).
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Como venimos haciendo en los anteriores apartados, para caracterizar el
comportamiento dinámico del tablero, debemos determinar en primer lugar la
masa y la rigidez generalizada. La masa generalizada sigue teniendo el mismo
valor que el visto en los casos del emparrillado continuo y de la losa ortótropa.
En cuanto a la rigidez generalizada, debemos determinar el valor de las
constantes Dx , Dy y Dxy para poder proceder de la misma forma a la vista en el
caso de la losa ortótropa.
Es posible encontrar una deducción de estos valores en (Manterola,
1977), si bien en ese caso el desarrollo se encuentra particularizado para vigas
de hormigón con sección “T” simple, con ala y alma formadas por una
sección rectangular, definiéndose toda la formulación resultante en función de
las dimensiones de estos elementos. En el desarrollo siguiente se va a plantear
con una mayor generalidad, diferenciando por un lado las dos familias de vigas
ortogonales, las cuales se van a caracterizar por los valores de sus constantes
estáticas, y por otro, la losa superior conectada a las vigas y definida por su
espesor t .
Denominamos a la separación entre vigas longitudinales y transversales,
sx y s y , respectivamente, y a la distancia entre la posición de la fibra neutra del

conjunto viga más losa y el plano medio de la losa, ex para las vigas
longitudinales y ey para las transversales. La distancia vertical a cualquier
punto de la sección se medirá desde el eje que marca la posición de la fibra
neutra, distinto para la viga longitudinal y transversal, con la coordenada z x y
z y respectivamente (Figura 2.6). La diferencia entre la posición de las fibras

neutras de cada sección se indica por ∆z .
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Y

sy
t
ex

losa

sx

hx

Zx

X

t
ey

∆Z

viga longitudinal

hy
Zy

viga transversal

Figura 2.6 Definición de las variables que definen un tablero de vigas

En primer lugar, calcularemos separadamente el estado tensional de la
losa y de la viga, para posteriormente proceder a obtener el momento flector
que solicita a la sección completa. Es necesario realizar esta separación entre
secciones parciales ya que las tensiones en la losa dependen también, por el
efecto Poisson, de las tensiones solicitantes en la dirección normal, mientras
que en las vigas este efecto no se produce. Podría en el caso de secciones de
vigas de hormigón con almas de anchura considerable, tenerse en cuenta este
hecho, que se produciría en el cruce entre las almas de vigas ortogonales,
mediante la aplicación del efecto Poisson de forma proporcional a la relación
ancho de almas-separación entre vigas. Sin embargo, existen dos motivos que
conducen a despreciar este efecto en las vigas. En primer lugar, las vigas de
hormigón que se construyen hoy día presentan almas esbeltas, con espesores
reducidos en comparación con la separación entre vigas. En el caso de las
vigas metálicas, el efecto es aún menor. En segundo lugar, el coeficiente de
Poisson en los materiales estructurales habituales, acero y hormigón, es muy
bajo, lo que conduce a minimizar aún más este efecto.
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• Relación entre tensiones y deformaciones en la losa
σx =

E
(ε x + νε y )
1 −ν 2

(2.60)

σy =

E
(ε y + νε x )
1 −ν 2

(2.61)

• Relación entre tensiones y curvaturas en la losa
Como la relación entre las curvaturas y las deformaciones es:
ε x = − zx

∂2w
∂x 2

ε y = −zy

∂2w
∂y 2

(2.62)

sustituyendo la ecuación anterior en las ecuaciones (2.60) y (2.61):
σx = −

E ⎛ ∂2w
∂2w ⎞
z
z
+
ν
⎜ x
⎟
y
1 −ν 2 ⎝ ∂x 2
∂y 2 ⎠

(2.63)

σy = −

E ⎛ ∂2w
∂2w ⎞
z
z
+
ν
⎜ y
⎟
x
1 −ν 2 ⎝ ∂y 2
∂x 2 ⎠

(2.64)

• Relación entre tensiones y deformaciones en las vigas
σ x = Eε x

(2.65)

σ y = Eε y

(2.66)

• Relación entre tensiones y curvaturas en las vigas
Sustituyendo la ecuación (2.62) en las ecuaciones anteriores:
σ x = − Ez x

∂2w
∂x 2

(2.67)

σ y = − Ez y

∂2w
∂y 2

(2.68)

52

Bases analíticas para el cálculo dinámico de los tableros formados por elementos transversales a la
dirección de la vía

• Cálculo de los momentos flectores
El momento flector en cada sentido se obtendrá integrando en el área
completa de la sección correspondiente. Se toma como fibra de referencia
para el cálculo de los momentos, el eje horizontal situado en el plano medio
de la losa. Para el caso de la sección transversal correspondiente a un elemento
longitudinal tendremos:
M x = ∫ σ x ( z x + ex )dA =
A

∫

σ x ( z x + ex )dA +

Alosa

∫

σ x ( z x + ex )dA

(2.69)

Aviga

Calculamos en primer lugar la parte del momento flector debido a la losa:
M x ,losa =

∫

σ x ( z x + ex )dA = −

Alosa

E
1 −ν 2

⎡ ∂2w
⎤
∂2w
+
+
z
(
z
e
)
dA
ν
z y ( z x + ex )dA⎥
⎢ 2 ∫ x x x
2 ∫
∂y Alosa
⎣ ∂x Alosa
⎦

(2.70)
Fijando los limites de la integración en los bordes de la losa de
t
2

t
2

coordenadas inferior y superior −(ex + ) y −(ex − ) respectivamente, y
sustituyendo el valor de z y por su valor en función de z x según: z y = z x + ∆z ,
se llega a:
M x ,losa = −

E sx t 3
1 −ν 2 12

⎡ ∂2w
∂2w ⎤
+
ν
⎢ 2
⎥
∂y 2 ⎦
⎣ ∂x

(2.71)

Calculamos ahora la parte del momento flector generado por la viga:
M x ,viga =

∫

σ x ( z x + ex )dA = − E

Aviga

∂2w
∫ zx ( zx + ex )dA
∂x 2 Aviga

(2.72)

Fijando en este caso los límites de integración entre las coordenadas
t
t
−(ex − ) y hx − (ex − ) se obtiene:
2
2
M x ,viga

∂2w
= − E 2 ⎡⎣ I xviga ,0 + Bxviga ,0 ex ⎤⎦
∂x
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donde:
I xviga ,0 es la inercia de la viga longitudinal respecto la fibra neutra de la

sección completa, y
Bxviga ,0 es el momento estático de la viga longitudinal respecto la fibra

neutra de la sección completa.
Sumando el momento flector de losa y vigas y dividiendo este último por
la anchura, obtendremos el momento flector por unidad de longitud:
Mx = −

⎤ ∂2w ⎡
E t3 ⎤
∂2w ⎡ E t3 E
I
B
e
+
+
−
ν
( xviga,0 xviga,0 x )⎥ ∂y 2 ⎢ 1 −ν 2 12 ⎥
⎢
∂x 2 ⎣1 −ν 2 12 sx
⎣
⎦
⎦

(2.74)

Ahora bien, la expresión I xviga ,0 + Bxviga ,0 ex se puede transformar para
conseguir una formulación más compacta. Por una parte, la inercia de la viga
respecto la fibra neutra es igual a la de la viga total menos la parte debida a la
losa:
⎛1
⎞
I xviga ,0 = I x ,0 − I losa ,0 = I x ,0 − ⎜ sx t 3 + sx te 2x ⎟
⎝ 12
⎠

(2.75)

Por otra parte, el momento estático de la viga respecto la fibra neutra es
igual al área de la viga por la distancia entre el centro de gravedad de la viga y
la distancia a la fibra neutra, por lo que se tiene:
Bxviga ,0 ex = Axviga z xcdgviga ex

(2.76)

Uniendo las dos expresiones anteriores se obtiene:
1
⎛1
⎞
I xviga ,0 + Bxviga ,0 ex = I x ,0 − ⎜ sx t 3 + sxte2x ⎟ + Axviga z xcdgviga ex = I x ,0 − sx t 3 + ( − sx tex + Axviga z xcdgviga ) ex
12
⎝ 12
⎠

(2.77)
Como − sxtex + Axviga z xcdgviga es el momento estático de la sección total
respecto la fibra neutra de la sección, su valor es nulo, resultando finalmente:
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I xviga ,0 + Bxviga ,0 ex = I x ,0 −

1 3
sxt
12

(2.78)

Esta expresión nos indica lo que resulta lógico, que la parte de rigidez
que aporta la viga es la debida a la de toda la sección menos la de la losa.
Incorporando el anterior resultado en la expresión del momento flector
unitario para la viga longitudinal y agrupando los términos relativos a la losa
tendremos:
Mx = −

E t3 ⎤
∂ 2 w ⎡ 2 E t 3 EI x ,0 ⎤ ∂ 2 w ⎡
+
−
ν
ν
⎢
⎥
sx ⎦ ∂y 2 ⎢⎣ 1 − ν 2 12 ⎥⎦
∂x 2 ⎣ 1 − ν 2 12

(2.79)

De igual forma llegaríamos a la expresión del momento flector unitario
para los elementos dispuestos en sentido transversal:
My = −

∂ 2 w ⎡ 2 E t 3 EI y ,0 ⎤ ∂ 2 w ⎡
E t3 ⎤
+
−
ν
ν
⎢
⎥
s y ⎥⎦ ∂y 2 ⎢⎣ 1 − ν 2 12 ⎥⎦
∂y 2 ⎢⎣ 1 − ν 2 12

(2.80)

De las expresiones anteriores es posible extraer el valor de los
coeficientes Dx , Dy , D1 y D2 :
E t 3 EI x ,0
+
sx
1 −ν 2 12

(2.81)

E t 3 EI y ,0
Dy = ν
+
sy
1 −ν 2 12

(2.82)

Dx = ν 2

2

D1 = D2 = ν

E t3
1 −ν 2 12

(2.83)

En cuanto a los momentos torsores, se obtienen como suma de los
debidos a las vigas más los debidos a la losa:
⎛ GJ
t3 ⎞ ∂2w
M xy = − ⎜ x + G ⎟
6 ⎠ ∂x∂y
⎝ sx
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⎛ GJ
t3 ⎞ ∂2w
M yx = − ⎜ y + G ⎟
⎜ sy
6 ⎟⎠ ∂x∂y
⎝

(2.85)

y los parámetros Dxy y Dyx serán:
GJ x
t3
Dxy =
+G
6
sx

(2.86)

t3
6

(2.87)

Dyx =

GJ y
sy

+G

siendo GJ x y GJ y las rigideces a torsión de las vigas longitudinal y transversal
respectivamente.
El parámetro 2H pasará en este caso a valer:
2 H = Dxy + Dyx + D1 + D2 =

donde se ha considerado G =

GJ x GJ y
E t3
+
+
sx
s y 1 −ν 2 6

(2.88)

E
.
2 (1 + ν )

Buscando una mayor claridad en la exposición del desarrollo anterior se
ha considerado un comportamiento isotrópico de la losa. En el caso de
considerar una losa ortótropa, para lo cual simplemente hubiese sido necesario
distinguir desde el comienzo los distintos valores de Ex , E y , ν x y ν y en cada
caso correspondiente, hubiésemos llegado a obtener los siguientes
coeficientes:
Dx = ν xν y

Ex t 3 Ex I x ,0
+
sx
1 − ν xν y 12

(2.89)

Dy = ν xν y

t 3 E y I y ,0
+
1 − ν xν y 12
sy

(2.90)

Ey

Ex t 3
D1 = ν y
1 − ν xν y 12
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D2 = ν x

Dxy =

Gvigax J x

Dyx =

Gvigay J y

sx

sy

t3
1 −ν xν y 12
Ey

(2.92)

+

t3
Ex (1 + ν yx ) + E y (1 + ν xy ) 6

(2.93)

+

t3
Ex (1 + ν yx ) + E y (1 + ν xy ) 6

(2.94)

Ex E y

Ex E y

Las anteriores expresiones pueden ser útiles en aquellos casos en los que
la losa no presenta igual comportamiento en dos direcciones ortogonales,
puesto que nos permiten jugar con los coeficientes que determinan las
rigideces en cada sentido. Esta situación se puede encontrar en losas armada
cuando las cuantías de armadura en las dos direcciones perpendiculares son
muy distintas, o en losas en las que en un sentido ésta se encuentre fisurada,
mientras que en el opuesto, se mantengan las características mecánicas de la
sección integra.
Continuando con el caso de losa isótropa, y una vez obtenidos los
coeficientes de rigidez del tablero, calculamos la rigidez generalizada aplicando
la ecuación (2.48):

K i* =

π4 ⎡

⎛ GJ x GJ y
a EI
E t 3 ⎞⎤
ν 2E t3 ⎛ 4 b
4 b EI x ,0
4 a ⎞
2 2 1
n
m
n
m
+ m 4 3 y ,0 +
+
+
+
+
⎢n 3
⎜
⎟⎥
⎜
⎟
b sy
b3 ⎠
ab ⎜⎝ sx
s y 1 − ν 2 6 ⎟⎠ ⎥⎦
4 ⎢⎣ a sx
1 − ν 2 12 ⎝ a 3

(2.95)
Es posible diseccionar la ecuación anterior, distinguiendo la aportación
que a la rigidez generalizada total hace cada uno de los elementos que
constituyen el tablero:
• Rigidez a flexión Viga + Losa longitudinal:
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4

n4

b EI x ,0
a 3 sx
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• Rigidez a flexión Viga + Losa transversal:

π4

• Rigidez a torsión de la viga longitudinal:

π4

• Rigidez a torsión de la viga transversal:

π4

• Rigidez a torsión de la losa:

π4

4

4

4

4

m4

a EI y ,0
b3 s y

n2 m2

1 GJ x
ab sx

n2m2

1 GJ y
ab s y

n2 m2

1 E t3
ab 1 + ν 6

• Incremento de rigidez generado por el efecto Poisson en la losa:
π4

E
4 1 −ν 2

⎡ 2 t3 ⎛ 4 b
n2m2 ν t 3 ⎤
4 a ⎞
n
m
+
+
ν
⎜
⎟
⎢
⎥
3
b3 ⎠ ab 6 ⎦
⎣ 12 ⎝ a

En las dos últimas ecuaciones se ha empleado la siguiente igualdad:
1
1
ν
=
+
2
1 −ν
1 + ν 1 −ν 2

Si sumamos los términos de rigidez debidos a la inercia a flexión de viga
más losa longitudinal y transversal e inercia a torsión de las vigas, obtenemos
la misma expresión que se obtuvo para el caso del emparrillado de vigas
continuo, ecuación (2.44).
Cuando en el tablero no existen vigas longitudinales (Figura 2.7), la
expresión se simplifica resultando:
K i* =

π4 ⎡

3
⎞⎤
a EI
a⎞
1 ⎛ GJ
⎛ b
4 b Et
+ m 4 3 y ,0 + ν 2 D ⎜ n 4 3 + m 4 3 ⎟ + n 2 m 2 ⎜ y + 2 D ⎟ ⎥ (2.96)
⎢n 3
⎟⎥
b sy
b ⎠
ab ⎜⎝ s y
4 ⎢⎣ a 12
⎝ a
⎠⎦

con D =

E t3
1 − ν 2 12

Y si se desprecia el efecto Poisson, teniendo en cuenta que el valor de ν
oscila entre 0.2 y 0.3 para el hormigón y el acero, tal y como recogen las
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normativas españolas y europeas actuales (EHE, 1998; RPX/RPM, 1996; EN1992-1-1, 1993; EN-1993-1-1, 2005; EN 1994-1-1, 2004) y que en la fórmula
aparece elevado al cuadrado:
K i* =

π4 ⎡

3
⎛ GJ y Et 3 ⎞ ⎤
EI y ,0
4 b Et
4 a
2 2 1
n
m
n
m
+
+
+
⎢
⎜
⎟⎥
b3 s y
ab ⎜⎝ s y
4 ⎣⎢ a 3 12
6 ⎟⎠ ⎦⎥

(2.97)

Esta fórmula nos permitirá conocer con detalle los factores que
intervienen en el comportamiento dinámico de los tableros con elementos
transversales.

Y

losa

X

vigas transversales

Figura 2.7 Tablero formado por vigas transversales y losa superior colaborante

Nos faltaría por indicar que los valores de ex y ey se deben calcular para
que las resultantes de las tensiones normales en cada dirección sean nulas. El
planteamiento de las ecuaciones para cumplir esta doble condición nos
conduce a una ecuación diferencial de octavo orden en w (Manterola, 1977).
La diferencia entre el valor que se obtendría al calcular la fibra neutra de la
sección compuesta viga más losa y el valor exacto, está en la influencia que la
flexión en el sentido normal al de la sección de cálculo tiene sobre la losa,
pero dado que el coeficiente de Poisson es bajo, se puede despreciar este
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efecto y obtener ex y ey de la forma habitual, según el cálculo de constantes
estáticas de secciones.
En todo el desarrollo realizado en este apartado se ha adoptado la
simplificación de no considerar el trabajo tipo laja de la losa, originado al
situarse los centros de gravedad de las secciones transversales fuerza del plano
medio de ésta. Es posible plantear la ecuación diferencial que rige el
comportamiento en este caso, si bien, la formulación se complica
considerablemente, alejándonos del objetivo perseguido de definir de forma
clara y concisa los parámetros que gobiernan el comportamiento dinámico de
los tableros, y en particular, el de los tableros formados exclusivamente por
elementos transversales. En cualquier caso, las diferencias de comportamiento
en ambos casos son reducidas.
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2.1.4 TABLAS RESUMEN
A modo de resumen, se recopilan a continuación las expresiones de los
modos de vibración y de la masa y rigidez generalizada obtenidas para los
diversos casos estudiados:
Viga biapoyada
⎛ nπ
⎝ L

Modos de

⎞
x⎟
⎠

φn ( x) = sen ⎜

vibración
Masa

M* =

generalizada
Rigidez

mL
2

K *n = n 4π 4

generalizada

EI
2 L3

Tabla 2.1 Expresiones de los modos de vibración, masa generalizada y rigidez
generalizada de una viga biapoyada.

Emparrillado de vigas ortogonales (apoyado en sus cuatro bordes)
⎛ nπ
⎝ a

Modos de

φi ( x, y ) = sen ⎜

vibración
Masa
generalizada

m y b nt
mx a nl
A
+
Bs ,k
∑ s, j 2 ∑
2 j =1
k =1

M i* =

K i* =

π4 ⎡

4 EI x
⎢n 3
2 ⎣ a

nl

∑ As, j + n2 m2
j =1

Rigidez
generalizada

As , j = sen 2 (

mπ
yj)
b

GJ x
ab 2

⎞
⎛ mπ ⎞
x ⎟ sen ⎜
y⎟
⎠
⎝ b ⎠

As , j = sen 2 (
⎤ π4
A
∑
c, j ⎥ +
j =1
⎦ 2
nl

mπ
yj)
b

⎡ 4 EI y
⎢m 3
b
⎣

Ac , j = cos 2 (

mπ
yj )
b

Bc , k = cos 2 (

nπ
xk )
a

Bs , k = sen 2 (
nt

∑ Bs,k + n2 m2
k =1

Bs ,k = sen 2 (

nπ
xk )
a

GJ y

nt

∑B
ab
2

k =1

nπ
xk )
a

Tabla 2.2 Expresiones de los modos de vibración, masa generalizada y rigidez
generalizada de un emparrillado de vigas ortogonales.
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Emparrillado continuo de vigas ortogonales (apoyado en sus cuatro
bordes)
⎛ nπ ⎞
⎛ mπ ⎞
x ⎟ sen ⎜
y⎟
⎝ a ⎠
⎝ b ⎠

Modos de

φi ( x, y ) = sen ⎜

vibración
Masa

M i* =

generalizada
Rigidez

Ki =
*

generalizada

π4 ⎡

⎢n
4 ⎢⎣

4

bEI x'
a3

ab
ms
4

GJ x' ⎤ π 4
+n m
⎥+
ab ⎥⎦ 4
2

2

⎡ 4 aEI 'y
GJ 'y
2 2
+n m
⎢m
b3
ab
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

Tabla 2.3 Expresiones de los modos de vibración, masa generalizada y rigidez
generalizada de un emparrillado continuo de vigas ortogonales.

Losa ortótropa (apoyada en sus cuatro bordes)
⎛ nπ
⎝ a

Modos de

φi ( x, y ) = sen ⎜

vibración
Masa

M i* =

generalizada

Ki =
*

Rigidez
generalizada

Dx =

Ex t 3
1 −ν xν y 12
D2 = ν x Dy

⎞
⎛ mπ ⎞
x ⎟ sen ⎜
y⎟
⎠
⎝ b ⎠

ab
ms
4

π4 ⎡

b
a
1⎤
Dx n 4 3 + Dy m 4 3 + 2 Hn 2 m 2 ⎥
⎢
4 ⎣
a
b
ab ⎦

Dy =

t3
1 − ν xν y 12
Ey

2 H = Dxy + Dyx + D1 + D2

D1 = ν y Dx

Ex E y
t3
t3
Dxy = Dyx = G =
6 Ex (1 + ν yx ) + E y (1 + ν xy ) 6

Tabla 2.4 Expresiones de los modos de vibración, masa generalizada y rigidez
generalizada de una losa ortótropa.
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Losa isótropa (apoyada en sus cuatro bordes)
⎛ nπ
⎝ a

Modos de

φi ( x, y ) = sen ⎜

vibración
Masa

M i* =

generalizada

⎞
⎛ mπ ⎞
x ⎟ sen ⎜
y⎟
⎠
⎝ b ⎠

ab
ms
4

π4

a
2⎤
⎡ b
Ki =
D ⎢ n4 3 + m4 3 + n2 m2 ⎥
4 ⎣ a
b
ab ⎦

Rigidez

*

generalizada

E t3
D=
1 − ν 2 12

Tabla 2.5 Expresiones de los modos de vibración, masa generalizada y rigidez
generalizada de una losa isótropa.

Tablero de vigas con vigas longitudinales y transversales (apoyado en sus
cuatro bordes)
⎛ nπ
⎝ a

Modos de

φi ( x, y ) = sen ⎜

vibración
Masa

M i* =

generalizada
Rigidez
generalizada

K i* =

⎞
⎛ mπ ⎞
x ⎟ sen ⎜
y⎟
⎠
⎝ b ⎠

ab
ms
4

π4 ⎡

⎛ GJ x GJ y
a EI y ,0 ν 2 E t 3 ⎛ 4 b
E t 3 ⎞⎤
4 b EI x ,0
4 a ⎞
2 2 1
n
m
n
m
+ m4 3
+
+
+
+
+
⎢n 3
⎜
⎟⎥
⎜
⎟
4 ⎣⎢ a sx
1 −ν 2 12 ⎝ a 3
b sy
b3 ⎠
ab ⎜⎝ sx
s y 1 −ν 2 6 ⎟⎠ ⎥⎦

Tabla 2.6 Expresiones de los modos de vibración, masa generalizada y rigidez
generalizada de un tablero de vigas con vigas longitudinales y transversales.
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Tablero de vigas con vigas transversales (apoyado en sus cuatro bordes)
⎛ nπ
⎝ a

Modos de

φi ( x, y ) = sen ⎜

vibración
Masa

M i* =

generalizada

Rigidez

K i* =

⎞
⎛ mπ ⎞
x ⎟ sen ⎜
y⎟
⎠
⎝ b ⎠

ab
ms
4

π4 ⎡

3
⎞⎤
a EI
a⎞
1 ⎛ GJ
⎛ b
4 b Et
n
+ m 4 3 y ,0 + ν 2 D ⎜ n 4 3 + m 4 3 ⎟ + n 2 m 2 ⎜ y + 2 D ⎟ ⎥
⎢
3
⎟⎥
b sy
b ⎠
ab ⎜⎝ s y
4 ⎢⎣ a 12
⎝ a
⎠⎦

generalizada

D=

E t3
1 − ν 2 12

Tabla 2.7 Expresiones de los modos de vibración, masa generalizada y rigidez
generalizada de un tablero de vigas con vigas transversales.

Tablero de vigas con vigas transversales considerando nulo el coeficiente
de Poisson (apoyado en sus cuatro bordes)
⎛ nπ
⎝ a

Modos de

φi ( x, y ) = sen ⎜

vibración
Masa

M i* =

generalizada
Rigidez
generalizada

K i* =

⎞
⎛ mπ ⎞
x ⎟ sen ⎜
y⎟
⎠
⎝ b ⎠

ab
ms
4

π4 ⎡

3
a EI
1 ⎛ GJ y Et 3 ⎞ ⎤
4 b Et
+ m 4 3 y ,0 + n 2 m 2
+
⎢n 3
⎜
⎟⎥
b sy
ab ⎜⎝ s y
4 ⎢⎣ a 12
6 ⎟⎠ ⎥⎦

Tabla 2.8 Expresiones de los modos de vibración, masa generalizada y rigidez
generalizada de un tablero de vigas con vigas transversales considerando nulo el
coeficiente de Poisson.
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2.2

RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DINÁMICA DEL
MOVIMIENTO DE UN TABLERO
2.2.1 DEFINICIÓN DE LA ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO
DE UNA VIGA ISOSTÁTICA SOMETIDA A LA ACCIÓN
DEL PASO DE UN TREN
Hemos visto que el desplazamiento de una estructura debida a una acción

dinámica, se puede obtener como suma de los productos de cada uno de los
modos de vibración que interviene en el cálculo, multiplicados por una
función temporal según la ecuación:
nf

w( x, t ) = ∑ φn ( x) zn (t )

(2.98)

n =1

También hemos visto como conocida la forma modal, la función temporal
zi (t ) se obtiene de la resolución de una ecuación diferencial de segundo grado,

cuyos coeficientes constantes hemos determinado en el punto anterior:
d 2 zn (t )
dz (t )
M
+ 2ξ nωn M n* n + K n* zn (t ) = Pn* (t )
2
dt
dt
*
n

(2.99)

En este apartado, se va a definir en primer lugar, el valor que toma la
carga generalizada P* (t ) cuando la acción solicitante es la debida a un tren
n

formado por N cargas puntuales de valor constante, desplazándose a
velocidad v sobre una viga, para posteriormente, definir la solución de la
ecuación diferencial para esta carga, y tratar de aclarar el sentido físico de los
sumandos que la forman.
Hay que destacar una vez más, una de las grandes ventajas del método de
superposición modal, y es que independientemente de la estructura que
tratemos de resolver, una vez caracterizada ésta por sus parámetros, M n* y K * ,
n

bien mediante fórmulas analíticas cuando es posible obtener éstas, bien
mediante procedimientos de cálculo numérico, y definida la carga generalizada
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que la solicita, el resto del proceso es idéntico en todos los casos,
independientemente de la estructura estudiada.
2.2.1.1

Carga generalizada

De la ecuación (2.10) vimos que la carga generalizada para un determinado
modo se obtiene según:
L

Pn (t ) = ∫ φn ( x) p( x, t )dx
*

(2.100)

0

Sea una carga p que se desplaza a una velocidad v sobre una viga
biapoyada de luz L . Su definición matemática será la siguiente:
p( x, t ) = pδ ( x − vt )

(2.101)

donde δ es la función delta de Dirac definida como:
δ ( x − vt ) = 0 si x ≠ vt
+∞

∫ δ ( x − vt ) f ( x)dx = f (vt )

(2.102)

−∞

Introduciendo el valor de p( x, t ) en la ecuación (2.100) se obtiene:
L

Pn* (t ) = ∫ φn ( x) pδ ( x − vt )dx = pφn (vt )

(2.103)

0

Como en las vigas biapoyadas los modos de vibración se definen por
funciones senoidales según la ecuación (2.22), el valor final de la carga
generalizada resultará:
Pn* (t ) = p sen(n

πv
L

t ) = p sen(nωv t )

(2.104)

siendo:
ωv =

πv
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Se comprueba que el paso de una carga sobre una viga, función de x y
del tiempo, depende, una vez obtenida la carga generalizada, exclusivamente
del tiempo. Además, su acción sobre la viga equivale a la de una acción
armónica, con la particularidad de que el tiempo que el eje tarda en recorrer la
viga es precisamente la mitad del periodo de esta acción pulsatoria, ya que:
T=

2π

ωv

=

2L
v

(2.106)

De forma hipotética, si quisiésemos que ésta acción armónica actuase
indefinidamente, una vez que el eje alcanzase el final de la viga, debería
regresar al comienzo de la viga pero girando 180º y actuando con signo
opuesto (Figura 2.8):

v

P

Figura 2.8 Recorrido de un eje para conseguir una acción armónica continua en la
viga isostática

Este concepto nos servirá posteriormente para explicar la ecuación
resultante del movimiento de la viga.
Cuando en lugar de ser un eje el que recorre la viga es un tren de N
cargas, la expresión de la carga se puede definir como:
N

P (t ) = ∑ pk δ [ x − v(t − tk ) ][ H (t − tk ) − H (t − tk − ∆t ) ]

(2.107)

k =1

donde la función delta de Dirac conserva el mismo significado ya visto. La
función H (t ) es la función Heavyside, función escalón de valor:
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H (τ ) = 1

si τ ≥ 0

H (τ ) = 0

si τ < 0

(2.108)

por lo que [ H (t − tk ) − H (t − tk − ∆t )] vale la unidad mientras el eje k se
encuentra situado sobre la viga y 0 cuando aún no ha entrado o ya ha salido de
la viga. El parámetro tk es el tiempo que el eje k tarda en llegar al comienzo de
la viga. Si denominamos d k a la distancia existente entre cada eje del tren y el
inicio de la viga antes de comenzar a pasar sobre ésta (Figura 2.9), tendremos
que tk será:
dk
v

tk =

(2.109)

Por último, ∆t será el tiempo que tarda un eje en recorrer la viga:
∆t =

L
v

(2.110)

dk
d4
d3
Pk

P4

P3

P2

d2

P1

v

L

Figura 2.9 Esquema del tren de cargas puntuales

Si calculamos la carga generalizada para el tren obtendremos:
L

L

0

0

Pn* (t ) = ∫ φn ( x) P(t )dx = ∫ sen(

N
nπ
x)∑ pk δ [ x − v(t − tk ) ][ H (t − tk ) − H (t − tk − ∆t ) ] dx
L k =1

(2.111)
y resolviendo la integral:
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N
nπ v
nπ v
⎡
⎤
Pn* (t ) = ∑ pk ⎢sen(
(t − tk ) H (t − tk ) + (−1)( n +1) sen(
(t − tk − ∆t ) H (t − tk − ∆t ) ⎥
L
L
⎣
⎦
k =1

(2.112)
2.2.1.2

Resolución de la ecuación diferencial

Obtenida la carga generalizada sólo resta resolver la ecuación diferencial,
que adoptará la forma:
d 2 zn (t )
dzn (t )
Pn* (t )
2
2
z
(
t
)
+
ξ
ω
+
ω
=
n n
n n
dt 2
dt
M n*

(2.113)

donde se ha considerado:
mL
M =
2

ω =

*
n

2

n

K n*
M n*

(2.114)

y cuya solución es:
zn (t ) =

AH (t − tk ) + (−1)( n +1) BH (t − tk − ∆t )
1 N
p
∑ k
K n* k =1
(1 − β n2 ) 2 + (2ξ n β n ) 2

(2.115)

Los coeficientes de la ecuación anterior tienen los siguientes valores:
A = A1 + A2

(2.116)

A1 = (1 − β n2 ) sen (ωv n(t − tk ) ) − 2ξ n β n cos (ωv n(t − tk ) )

(2.117)

1
−
⎡
⎤
A2 = e −ξnωn (t −tk ) ⎢ 2ξ n β n cos (ωD (t − tk ) ) + β n (1 − ξ n2 ) 2 (2ξ n2 + β n2 − 1) sen (ωD (t − tk ) ) ⎥
⎣
⎦

(2.118)

B2 = e

B = B1 + B2

(2.119)

B1 = (1 − β n2 ) sen (ωv n(t − tk − ∆t ) ) − 2ξ n β n cos (ωv n(t − tk − ∆t ) )

(2.120)

−ξ nωn ( t − tk −∆t )

1
−
⎡
⎤
2
2
2
2
⎢ 2ξ n β n cos (ωD (t − tk − ∆t ) ) + β n (1 − ξ n ) (2ξ n + β n − 1) sen (ω D (t − tk − ∆t ) ) ⎥
⎣
⎦

(2.121)
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K n* = n 4π 4

EI
2 L3

ω D = ω n 1 − ξ n2

βn =

ωv =

πv
L

ω v n nπ v
v
=
=n
ωn ωn L
2 fL

(2.122)
(2.123)

El resultado anterior recoge la formulación empleada por Yau, Yang, y
Hsu, (1997). Es posible resolver el problema mediante el empleo de
formulaciones formalmente distintas, como las que se recogen en Frýba,
(2001) o Domínguez, (2001) y con las que se consigue, en cualquier caso,
llegar al mismo resultado. Se ha escogido esta formulación porque se consigue
de forma compacta, con una única ecuación, obtener la función zn (t ) , siendo
muy sencilla de programar en cualquier ordenador.
El movimiento completo debido al modo de vibración n en cualquier
punto de la estructura se obtendrá, según vimos, como:
w( x, t ) =

AH (t − tk ) + (−1)( n +1) BH (t − tk − ∆t )
π N
1
sen(
n
x
)
p
∑ k
K n*
L k =1
(1 − β n2 ) 2 + (2ξ n β n ) 2

(2.124)

Incluimos a continuación la expresión que resulta para la aceleración,
obtenida derivando doblemente la expresión anterior:
A '' H (t − tk ) + (−1)( n +1) B '' H (t − tk − ∆t )
π N
1
w ''( x, t ) = * sen(n x)∑ pk
Kn
L k =1
(1 − β n2 ) 2 + (2ξ n β n ) 2

(2.125)

A'' = A1'' + A2''

(2.126)

A ''1 = −(1 − β n2 )ωv2 n 2 sen (ωv n(t − tk ) ) + 2ξ n β nωv2 n 2 cos (ωv n(t − tk ) )

(2.127)

1
⎡⎛ 3
2
2 2
2
2
2 ⎞
A ''2 = e
⎢⎜ 2ξ n β nωn − 2ξ n β n (1 − ξ n ) (2ξ n + β n − 1)ωD − 2ξ n β nωD ⎟ cos (ωD (t − tk ) ) +
⎢⎣⎝
⎠
1
1
⎤
−
−
⎛
⎞
+ ⎜ ξ n2 β n (1 − ξ n2 ) 2 (2ξ n2 + β n2 − 1)ωn2 + 4ξ n2 β nωnωD − β n (1 − ξ n2 ) 2 (2ξ n2 + β n2 − 1)ωD2 ⎟ sen(ωD (t − tk )) ⎥
⎥⎦
⎝
⎠

− ξ n ωn ( t − t k )

(2.128)
B ''

se obtendría sustituyendo en A'' , t − tk por t − tk − ∆t .
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2.2.1.3

Interpretación física de la ecuación

Vamos a tratar de aportar sentido físico a la ecuación (2.124), siguiendo
para ello la interpretación personal dada a la misma por el autor de esta tesis.
En el fondo, la ecuación no es más que la que se obtiene de resolver el
movimiento armónico simple y el movimiento libre amortiguado de un
oscilador de un sólo grado de libertad, aplicada a los N ejes del tren de cargas.
En ésta, se define la acción del tren de cargas como la suma de las acciones de
cada uno de los ejes que lo componen. A su vez, la acción de cada eje se ha
subdividido en la acción de otros dos ejes ficticios, cuya acción conjunta
simula la del eje real. La acción del primero de estos ejes ficticios se define
dentro de la fórmula por el coeficiente A , mientras que la del segundo eje
viene determinada por el coeficiente B .
Cuando se definió el efecto de un eje sobre una viga, se comentó que
equivalía a una acción armónica de frecuencia circular ω v y cuya duración era
igual a la mitad del periodo de esta acción armónica. Se podría haber
planteado la solución general del movimiento como suma, en primer lugar, de
esta acción armónica, cuya duración sería la del tiempo que tarda en recorrer
el eje la viga, y en segundo lugar y a continuación, como la solución de la
oscilación libre amortiguada que tendría la viga una vez el eje hubiese
abandonado ésta, tomando como condiciones iniciales de este movimiento, el
desplazamiento y velocidad dados por la solución de la oscilación forzada, en
el momento en el que el eje sale de la viga.
Esta discontinuidad en la solución se evita, si suponemos que el
movimiento armónico generado por el paso del eje es indefinido en el tiempo,
L
v

y restamos a esta solución la de otro eje desfasado con el primero ∆t = , es
decir, el tiempo que tarda un eje en recorrer la viga, de forma que la diferencia
entre ambas soluciones sea exclusivamente la acción del eje mientras se
encuentra sobre la estructura. Gráficamente, se puede representar este hecho
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mediante dos ejes girando alrededor de la viga y cuyas acciones se anulan
mutuamente. (Figura 2.10)

v

P
P
v

Figura 2.10 Esquema de ejes ficticios cuya acción se anula mutuamente

En la ecuación general, la parte de la oscilación forzada de cada eje viene
dada por los términos A1 y B1 , que al ser ondas desfasadas nω v ∆t = n

πv L
L v

= nπ ,

se anulan entre sí cuando t − tk − ∆t > 0 , es decir, cuando el eje k ha terminado
de recorrer la viga.

imaginario

A2

ωD
B2
real

ωD∆t

Figura 2.11 Representación vectorial de los términos A2 y B2 de la solución del
movimiento de una viga isostática
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La parte de la oscilación libre amortiguada se obtiene por la suma de los
términos A2 y B2 . Se pueden representar gráficamente recurriendo al diagrama
de Argand o representación vectorial (Figura 2.11), como dos vectores que
giran a velocidad angular ω D , se encuentran desfasados un ángulo ω D ∆t y cuya
magnitud disminuye exponencialmente con el tiempo según e−ξ ω t .
n

n

Volveremos sobre este diagrama cuando hablemos posteriormente de la
resonancia.
2.2.2 DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN
DINÁMICA DEL MOVIMIENTO DE UN TABLERO
SOMETIDO A LA ACCIÓN DEL PASO DE UN TREN
Básicamente, el procedimiento para el cálculo de la acción que ejerce un
tren sobre un tablero, caracterizado éste por sus parámetros dinámicos, M n* y
K *n , es el mismo que el ya visto en el caso de la viga.

Un aspecto importante a señalar cuando para el cálculo de la rigidez
generalizada se emplean las fórmulas analíticas recogidas en las tabla 2.1 a 2.8,
es el rango de validez de las mismas. Se ha supuesto en todos los casos que la
separación entre los elementos transversales es reducida, pudiendo considerar
uniforme la rigidez transversal del tablero. Cuando la longitud de la semionda
que en sentido longitud forma el modo de vibración es superior a dos veces la
separación entre elementos transversales,

a
≥ 2s y , la aproximación realizada al
n

considerar la rigidez de forma uniforme es adecuada y no introduce errores
apreciables. Sin embargo, cuando para valores elevados del modo de
vibración, la longitud de la semionda es inferior a dos veces la separación
entre elementos, la aproximación comienza a perder validez. El caso evidente
es cuando la longitud de la semionda es igual a la separación entre elementos.
En ese caso, la rigidez de los elementos transversales no interviene en el
comportamiento dinámico de ese modo, y por tanto, considerar el sistema con
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una rigidez uniforme supondría sobreestimar la rigidez del mismo (Figura
2.12).
losa

vigas transversales

Figura 2.12 Modo de vibración con longitud de semionda longitudinal igual a la
distancia entre vigas

Los modos en los que esto ocurre, son modos de alta rigidez, y como
consecuencia, con frecuencias de vibración elevadas, lo que conduce
habitualmente a que tengan un porcentaje de participación en desplazamientos
en la respuesta final de la estructura escasa. En cuanto a las aceleraciones, sin
embargo, pueden generar valores altos que será necesario considerar
correctamente, siempre y cuando la frecuencia del modo sea inferior a la
frecuencia límite marcada por la normativa o código de proyecto. En el caso
concreto de la futura normativa española (IAPF, 2003) este valor es de 30 Hz.
2.2.2.1

Carga generalizada

En el caso de los tableros, la carga generalizada la obtendremos
extendiendo el concepto ya visto en el caso de las vigas a las dos dimensiones
del tablero, aplicando la expresión:
Pn*,m (t ) = ∫ φn , m ( x, y ) p( x, y, t )dA

(2.129)

A

El efecto que el paso de los trenes genera sobre modelos viga ha sido
estudiado con cierta amplitud, sin embargo, apenas si existe bibliografía en la
que se refiera a otros tipos estructurales, entre ellos los tableros en los que se
abandone el concepto lineal de la viga, y se aborde el problema considerando
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también la dimensión transversal. Es por eso que todos los desarrollos que
siguen resultan una aportación totalmente novedosa, no habiendo encontrado
el autor ninguna referencia específica sobre el tema en concreto. Su utilidad
práctica es indudable, pues nos va a permitir, de una forma sencilla, considerar
las particularidades que la acción de los trenes ejercen sobre los tableros.
Vamos a realizar el análisis del valor de la carga generalizada
procediendo escalonadamente, considerando en primer lugar, el reparto de la
carga en sentido longitudinal, posteriormente el reparto en sentido transversal,
para por último, considerar la difusión de la carga en un área rectangular.
2.2.2.1.1

Carga generalizada con reparto longitudinal

Supondremos que cada uno de nuestros ejes del tren de cargas actúa
sobre el tablero repartido en una longitud d1 en el sentido longitudinal del
tablero (Figura 2.13).
x2=vt
x'=vt-d1/2
x1
v
b
ye

d1
a

Figura 2.13 Esquema del paseo de una carga repartida en sentido longitudinal
sobre un tablero

Si denominamos a la carga por unidad de longitud pL =
carga total del eje, tendremos que la carga generalizada será:
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P (t ) =
*
n ,m

x2

∫p

L

sen(

x1

nπ
mπ
x) sen(
ye )dx
a
b

(2.130)

en donde ye marca la línea paralela al eje x por la que circula el tren.
Para realizar la integración anterior, es necesario distinguir tres fases:
1. Fase de entrada de la carga sobre el tablero.
2. Recorrido de la totalidad de la carga sobre el tablero.
3. Salida de la carga del tablero.
Veamos cuales son las expresiones que resultan al realizar la integración
en cada una de las fases anteriores:
Fase 1. Entrada de la carga. 0 < t <

d1
v

En este caso los límites de integración en sentido longitudinal se
extenderán desde el comienzo del tablero hasta el extremo inicial de la carga
extendida, según se muestra en la Figura 2.14. La carga generalizada valdrá:
d

Pn*,m ,1 (t ) = ∫ pL sen(
0

nπ
mπ
x) sen(
ye )dx
a
b

(2.131)

Integrando:
Pn*,m ,1 (t ) = pL sen(

mπ
a
ye )
b
nπ

nπ v ⎤
⎡
⎢⎣1 − cos( a t ) ⎥⎦

(2.132)

1
2

y aplicando la relación trigonométrica: sen 2 θ = (1 − cos 2θ ) y sustituyendo
pL =

P
:
d1
Pn*,m ,1 (t ) = P

2a
mπ
⎛ nπ v ⎞
sen(
ye ) sen 2 ⎜
t⎟
nπ d1
b
⎝ 2 a ⎠

76

(2.133)

Bases analíticas para el cálculo dinámico de los tableros formados por elementos transversales a la
dirección de la vía

d
v
b
ye

d1
a

Figura 2.14 Esquema de la entrada al tablero de una carga repartida en sentido
longitudinal.

Fase 2. Recorrido de la totalidad de la carga sobre el tablero.
d1
L
<t <
v
v

Los límites de integración ahora, serán los definidos por las posiciones
extremas de la carga repartida. Si tomamos como referencia la coordenada x '
correspondiente al punto central de la carga repartida tendremos (Figura 2.13):
Pn*,m ,2 (t ) = pL sen(

mπ
ye )
b

x '+

d1
2

∫

d
x '− 1
2

sen(

nπ
x)dx
a

(2.134)

Integrando obtenemos:
Pn*,m ,2 (t ) = pL

⎡ ⎛ nπ
d ⎞
d ⎞⎤
a
mπ
⎛ nπ
ye ) ⎢ cos ⎜
sen(
( x '− 1 ) ⎟ − cos ⎜
( x '+ 1 ) ⎟ ⎥
2 ⎠
2 ⎠⎦
nπ
b
⎝ a
⎣ ⎝ a

(2.135)

Aplicando la relación:
2sen α sen β = cos(α − β ) − cos(α + β )

y sustituyendo pL =

(2.136)

P
llegamos a:
d1

Pn*,m ,2 (t ) = P

2a
mπ
d ⎞
⎛ nπ
⎛ nπ d1 ⎞
sen(
ye ) sen ⎜
(vt − 1 ) ⎟ sen ⎜
⎟
nπ d1
b
2 ⎠
⎝ a
⎝ 2 a⎠
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Fase 3. Salida de la carga.

L
L + d1
<t <
v
v

La expresión será igual a la obtenida en la fase 1 sin más que realizar el
cambio vt ⇒ a − (vt − d1 ) (Figura 2.15):
Pn*,m ,3 (t ) = P

2a
mπ
⎛ nπ a − (vt − d1 ) ⎞
sen(
ye ) sen 2 ⎜
⎟
nπ d1
b
a
⎝ 2
⎠

(2.138)

v
b
ye

d1
a

Figura 2.15 Esquema de la salida del tablero de la carga repartida en sentido
longitudinal.

Las expresiones de las tres fases tienen como factor común el término:
f RT = sen(

mπ
ye )
b

(2.139)

que denominaremos factor reductor de la carga generalizada en transversal.
Este factor tiene en cuenta que el paso del tren se puede producir siguiendo
cualquier sección longitudinal del tablero. Así, cuando m = 1 , y por tanto
tenemos una sola onda en sentido transversal, si el tren circula centrado por el
tablero, no habrá reducción transversal, f RT = 1 , mientras que si circula por un
borde lateral del tablero, f RT = 0 , y el tablero no se verá afectado por la acción
del tren.
Representemos la carga generalizada que hemos obtenido para las tres
fases, considerando que el tren circula centrado por el tablero, y por tanto,
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con f RT = 1 , y comparemos este diagrama con el que obtendríamos si no
hubiésemos considerado el reparto de la carga (Figura 2.16).
P*
P

v

Fase 1

v

Fase 2

Fase 3

t (s)

Figura 2.16 Comparación de la variación con el tiempo de la carga generalizada de
una carga puntual y de una carga repartida en sentido longitudinal.

De esta figura se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• La consideración del reparto longitudinal de la carga hace que la
entrada de la carga en el interior de la viga se realice de forma
paulatina, necesitando además más tiempo para recorrer la viga, por
lo que a igualdad de magnitud con la carga puntual, su efecto
dinámico será más reducido. Este efecto se refleja en el gráfico en
las pendientes más suaves de entrada y salida de la carga repartida,
comparadas con las producidas por la carga puntual.
• El valor máximo producido por la carga puntual es superior al
obtenido con la carga repartida. Si comparamos las expresiones de
la carga generalizada que se obtienen en el caso de la viga isostática
(ecuación (2.104) ), con la obtenida para el tablero correspondiente
a la fase 2 (ecuación (2.137) ), fase en la que toda la carga repartida
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se encuentra dentro del tablero, podríamos escribir ésta última
como:
Pn*,m (t ) = P sen(

nπ v
*
t ) f RL f RT = Pviga
, n , m (t ) f RL f RT
a

(2.140)

en donde se ha tomado en la segunda ecuación como origen de
tiempo, el momento en el que el punto central de la difusión entra
en el tablero, para hacer coincidir los máximos de ambas
expresiones, siendo

f RT

el factor reductor transversal antes

deducido, y f RL , el factor reductor de la carga generaliza que
relaciona los máximos obtenidos en ambos casos: con reparto y sin
reparto longitudinal.
f RL =

Podemos

comprobar

2a
⎛ nπ d1 ⎞
sen ⎜
⎟
nπ d1
⎝ a 2⎠

que

si

restringimos

(2.141)
nuestro

análisis

comparativo a la zona central de la Figura 2.16, el efecto de la carga
repartida es igual al de la carga puntual reducido por los dos factores
reductores f RT y f RL .
Si representamos el factor reductor longitudinal gráficamente en función
del parámetro

d1
para n = 1 , tendremos el resultado que se muestra la figura
a

2.17. En el gráfico se puede comprobar como en el caso hipotético de que la
carga repartida ocupase la totalidad de la luz longitudinal del tablero, se
obtendría un coeficiente reductor de valor 0.64, mientras que si no existiese
reparto, y la carga actuase de forma puntual, valdría 1.
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Factor reductor longitudinal FRL
1

0.9

0.8

0.7

0.6
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

d1 /a

Figura 2.17. Factor reductor de la carga generalizada por reparto longitudinal para
0<d1/a<1

Si adoptamos el criterio de difusión de carga recogido por el Eurocódigo
(EN-1991-2, 2003), es posible repartir la carga de los ejes, desde la cara
inferior de la traviesa, hasta la cara superior del tablero, con pendiente 1:4
(Figura 2.18).

4:1

4:1

4:1

Figura 2.18.Criterio de difusión de la carga a través del balasto recogido en el
Eurocódigo

Según lo recogido en las instrucciones y recomendaciones empleadas en
el proyecto de las estructuras de las líneas de alta velocidad españolas
realizadas recientemente, los espesores de balasto colocados bajo traviesas
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oscilaron entre 0.35 m y 0.40 m4 . Adoptando este último valor, y para un
ancho de traviesa de 0.30 m, ancho correspondiente a la traviesa monobloque
de hormigón pretensado dispuestas en las líneas de alta velocidad, y una
separación entre ellas de 0.60 m, se obtiene un ancho de difusión longitudinal
variable entre 1.1 m, cuando el eje se encuentra situado entre dos traviesas, y
1.7 m cuando el eje se encuentra directamente sobre una traviesa y suponemos
que la carga se reparte por igual entre esta traviesa y las dos adyacentes. El
criterio fijado en este caso por Eurocódigo (EN-1991-2, 2003) consiste en
suponer que el 50% de la carga descansa sobre la traviesa central, mientras que
el otro 50% se reparte en las otras dos traviesas. En este caso, y con el único
objetivo de estimar el efecto del reparto longitudinal y fijar un límite superior
del mismo, se supondrá que el reparto entre las tres traviesas es idéntico. Para
el valor medio de ambas distancias, 1.4 m, se tiene un factor reductor, en
función de la luz del puente, (considerando la forma modal de una única
semionda en longitudinal, n=1), dado por la figura 2.19.
Factor reductor longitudinal FRL
1.000
0.900
0.800
0.700
0.600
0.500
0.400
0.300
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

a(m)

Figura 2.19. Factor reductor de la carga generalizada por reparto longitudinal para
d1=1.4 m

0.35 m para la L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, en el tramo: Madrid-Zaragoza, (1998), 0.40 m
en la misma línea en el tramo Lérida-Martorel, (1999), y 0.40 m en la L.A.V: de Córdoba a Málaga, (2000).
4
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Resulta evidente que para los puentes de luces superiores a 8 m- 10 m, el
efecto del reparto de la carga en longitudinal es despreciable. Museros y cols.,
(2002), han estudiado este efecto sobre puentes viga realizando una serie de
análisis mediante ordenador para cinco de los trenes que ahora mismo
circulan por las líneas europeas: Talgo, Ice, Thalys, Etr-y y Eurostar, ajustando
una serie de curvas a partir de los resultados en desplazamientos y
aceleraciones obtenidos de los cálculos, llegando a la misma conclusión.
Para luces inferiores a 8 m, el factor reductor disminuye hasta el valor
0.64 que se alcanza cuando la carga repartida ocupa toda la semionda del
modo de vibración, que en el caso analizado sería para una luz de 1.4 m.
Las figuras representadas anteriormente se han realizado para el primer
modo en sentido de longitudinal, es decir, con n = 1 . Sería esta la situación que
tendríamos en el caso de los puentes tipo viga, puesto que es el primer modo
el que define en la mayoría de los casos su comportamiento. En el caso de los
tableros con elementos transversales, al ser elementos locales, es necesario
considerar un mayor número de modos, y asociado a cada modo un
determinado factor reductor. Al aumentar el número de modos, el valor de n
crece, la longitud de la semionda en sentido longitud

a
disminuye, y el factor
n

de reparto longitudinal también disminuye. En la figura 2.17, se ha limitado
intencionadamente el gráfico hasta la situación en la que la longitud del
reparto de la carga es igual a la semionda del modo, dicho de otro modo, hasta
que

d1
= 1 . En el caso de los puentes tipo viga no sería necesario ir más allá,
a

puesto que como hemos visto, las longitudes de reparto en longitudinal
oscilan alrededor de 1.5 m. En el caso de los tableros con elementos
transversales, pueden existir modos con longitudes de semionda reducidas que
intervengan significativamente en el comportamiento de éste, pudiendo según
los casos, alcanzar valores en el entorno de los 3-4 m para los modos de
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frecuencias más altas. Difícilmente en cualquier caso, nos encontraremos
situaciones en las que la relación

d1
sea superior a la unidad. En esos casos, el
a

factor reductor longitudinal seguiría descendiendo hasta anularse cuando
d1
= 2 , momento en el cual la difusión de la carga ocuparía dos semiondas,
a

con signo opuesto de la forma modal, y por tanto, su acción total sería nula.
En la figura 2.20 hemos representado el factor reductor, al igual que en la
Figura 2.17, ampliando el rango de la relación

d1
hasta 4, para poder
a

comprobar el efecto comentado.
Factor reductor longitudinal FRL
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.5

1
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2

2.5
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3.5

-0.2
-0.4

d1 /a

Figura 2.20. Factor reductor de la carga generalizada por reparto longitudinal para
0<d1/a<4

Hemos podido deducir como el reparto de la carga en sentido
longitudinal, disminuye el valor de la carga generalizada debido a dos efectos.
El primero es la reducción en la magnitud del impacto generado por la carga,
al producirse una entrada y salida paulatina de ésta sobre la estructura. El
segundo es la reducción de su valor máximo, originado por la propia difusión
de la carga.
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En los puentes con tableros formados con elementos transversales, al ser
de luces elevadas, el primer efecto pierde relevancia, y resulta despreciable.
Podría pensarse que el segundo efecto, la difusión propiamente de la
carga, podría considerarse sencillamente aplicando el factor f RL dado por la
fórmula deducida, a los resultados obtenidos mediante los modelos de cargas
puntuales. Sin embargo, de esta forma se estaría subestimando la reducción
real en los resultados, pues este factor permite reducir la magnitud de la
acción, pero no considera la disminución que se produce en resonancia por la
actuación sucesiva de las cargas repartidas con valores inferiores a los
considerados en los modelos de cargas puntuales, lo que conduce siempre a
reducciones en los resultados, superiores a los que marcan el factor f RL para la
magnitud de la carga. Para poder obtener con precisión la reducción
producida por la difusión de la carga, es necesario recurrir en los modelos
numéricos, a plantear modelos de carga en donde cada una de las cargas
puntuales que simulan la acción de un eje del tren, se represente como una
carga repartida en el ancho de difusión correspondiente, aunque como
primera aproximación y del lado de la seguridad, si se podría considerar la
aplicación directa del factor f RL a los resultados obtenidos.
En los tableros, la magnitud de la reducción dependerá de la longitud de
la semionda de la deformada de los modos que intervengan en el cálculo. Para
los modos con longitudes elevadas, por encima de 8 m, la reducción será
despreciable, mientras que para los modos con longitudes menores, esta
reducción empezará a crecer, como hemos visto en las figuras anteriores.
Como la respuesta final es la suma de la respuesta de cada modo, y
habitualmente, los modos en los tableros bien condicionados no suelen tener
longitudes de semionda inferiores a los 3-4 m, como hemos comentado, la
reducción final no será importante. Para los desplazamientos, prácticamente
no existirá reducción, pues los desplazamientos máximos son generados por
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los modos de frecuencias más bajas, con longitudes de semiondas más
elevadas, a los que les afecta en menor medida la difusión de la carga. Por el
contrario, las aceleraciones máximas son producidas por los modos con
frecuencias más altas, que son los de longitudes de semionda más bajas y por
tanto, los que tienen mayores reducciones. En cualquier caso, en los modelos
analizados dentro de esta tesis, comparando los valores máximos de las
aceleraciones con/sin reducción por difusión longitudinal, se han obtenido
reducciones máximas en el entorno del 5%, lo que permite a priori despreciar
este efecto, salvo que la precisión buscada para el resultado así lo exija.
2.2.2.1.2

Carga generalizada con reparto transversal

Vamos a suponer en este caso que cada uno de los ejes del tren de cargas
se reparte exclusivamente en transversal en una anchura d 2 (Figura 2.21).
x=vt
v
d2

y2
y1

b

a

Figura 2.21 Esquema del paseo de una carga repartida en sentido transversal
sobre un tablero

Denominamos a la carga por unidad de longitud pT =

P
, siendo P la
d2

carga total del eje. La carga generalizada será
nπ v 2
mπ
t ) ∫ sen(
y )dy
a
b
y1
y

Pn*,m (t ) = pT sen(

y resolviendo la integral llegamos a:
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Pn*,m (t ) = pT sen(

nπ v b
t)
a
mπ

⎡ ⎛ mπ ⎞
⎛ mπ ⎞ ⎤
⎢ cos ⎜ b y1 ⎟ − cos ⎜ b y2 ⎟ ⎥
⎠
⎝
⎠⎦
⎣ ⎝

(2.143)

Al igual que hicimos para la fase 2 en el caso del reparto longitudinal,
vamos a reagrupar la ecuación anterior en la parte que hubiésemos obtenido
sin considerar reparto alguno de la carga, y en el factor reductor que nos
aparece al considerar la difusión transversal. :
Pn*,m (t ) = P sen(

nπ v
*
t ) f RT = Pviga
, n , m (t ) f RT
a

(2.144)

donde:
f RT =

b
mπ d 2

⎡ ⎛ mπ ⎞
⎛ mπ ⎞ ⎤
⎢ cos ⎜ b y1 ⎟ − cos ⎜ b y2 ⎟ ⎥
⎠
⎝
⎠⎦
⎣ ⎝

(2.145)

Cuando el paseo del cuchillo de cargas se realiza centrado en la sección
transversal, es posible simplificar la expresión (2.143) de la siguiente manera:
Pn*,m (t ) = pT sen(

nπ v b
t)
a
mπ

⎡ ⎛ mπ b d 2 ⎞
⎛ mπ b d 2 ⎞ ⎤
⎢cos ⎜ b ( 2 − 2 ) ⎟ − cos ⎜ b ( 2 + 2 ) ⎟ ⎥
⎠
⎝
⎠⎦
⎣ ⎝

(2.146)

y aplicando la relación trigonométrica definida en la ecuación (2.136) y
sustituyendo el valor de pT se llega a:
Pn*,m (t ) = P sen(

2b
nπ v
mπ
mπ d 2
t)
sen(
) sen(
)
2
a
mπ d 2
b 2

(2.147)

Reagrupando la ecuación anterior como hicimos antes resulta:
Pn*,m (t ) = P sen(

nπ v
t ) f RT
a

(2.148)

siendo ahora f RT :
f RT =

2b
mπ
mπ d 2
sen(
) sen(
)
mπ d 2
b 2
2
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Este factor es formalmente idéntico al factor reductor f RL obtenido en el
caso de reparto longitudinal, y como en ese caso, cuando no existe reparto
transversal, f RT vale 1, y cuando el reparto transversal se extiende a toda la
anchura del tablero, f RT vale 0.64, siempre y cuando m = 1 . Para valores de m
pares, es decir, cuando la forma modal en transversal se anula a lo largo del eje
longitudinal central del tablero, f RT vale 0.
Analicemos a continuación como afecta el reparto transversal de la carga
en los tableros de vía única y vía doble.
Tableros de vía única
En los puentes de vía única, y siguiendo los criterios de reparto de la
carga contemplados en el Eurocódigo (EN-1991-2, 2003), el ancho de
difusión se extenderá con traviesas de alta velocidad cuya anchura suele estar
en el entorno de los 2.6 m (ver apéndice D3, IAPF, 2003) y con espesores de
balasto de 0.4 m, hasta aproximadamente unos 2.80 m. Con este valor es
posible obtener el gráfico que nos marca el factor de reducción en función de
la anchura del tablero (Figura 2.22), en donde también se ha querido
representar el factor reductor que obtuvimos antes, en el caso de reparto
longitudinal, con ancho de difusión 1.4 m, para evidenciar que cuanto mayor
es la relación entre el ancho de reparto y la luz, mayor es el coeficiente
reductor, y que por tanto, en el caso transversal, en el que la luces para los
tableros de vía única oscilarán entre los 6-7 m mínimos aproximadamente y
los 9/10 m, el efecto del reparto será significativamente superior al calculado
en el caso longitudinal.
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Factor reductor transversal FRT
(en línea discontinua el factor reductor longitudinal Frl)
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Figura 2.22. Factor reductor de la carga generalizada por reparto transversal

Se ha realizado además una verificación de la fórmula, comparando los
resultados de ésta, con los resultados obtenidos con el programa de cálculo
dinámico MATRIX, programa realizado por el autor y cuyas características se
describen en el capítulo 4. Para ello se ha hecho circular un tren Talgo en
simple composición sobre un modelo emparrillado de 12 m de longitud y 7 m
de anchura, formado por vigas transversales separadas 2 m entre sí y
solidarizadas superiormente por una losa superior de hormigón (Figura 2.23).
Se han considerado las vigas de borde laterales con rigidez a flexión infinita y
sin rigidez a torsión.

Figura 2.23. Modelo emparrillado de 12 m de longitud, 7 m de anchura con vigas
transversales dispuestas cada 2m.
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En las figuras 2.24 y 2.25 se muestran los valores máximos obtenidos
para el primer modo de vibración al realizar un barrido de velocidades entre
50 y 450 km/h, paseando el tren centrado sobre el tablero, en los dos casos
siguientes. En el primer caso, el tren se ha simulado mediante cargas
puntuales, y por tanto, sin ningún tipo de reparto, mientras que en el segundo,
cada carga puntual se ha descompuesto en cinco cargas distribuidas
transversalmente, para simular un reparto en una anchura de 2.8 m.
Desplazamientos máximos (mm) en el centro del tablero (tren TALGO)
16.9
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14
12
10
8
6
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2
0
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Sin reparto transversal

Con reparto transversal

Figura 2.24. Comparación de los desplazamientos máximos producidos por el paso
del tren TALGO sobre el emparrillado con y sin reparto transversa para el modo 1.

2

Aceleraciones máximas (m/s ) en el centro del tablero (tren TALGO)
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Figura 2.25. Comparación de las aceleraciones máximas producidas por el paso del tren
TALGO sobre el emparrillado con y sin reparto transversal para el modo 1.
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Según la formulación previamente deducida, la relación entre ambos
supuestos será igual a:
d 2 = 2.8 m

b=7 m

f RT =

m =1

2b
mπ
mπ d 2
sen(
) sen(
) = 0.93
2
mπ d 2
b 2

y según el programa de cálculo y para los valores máximos tendremos:
wreparto
wpuntual
areparto
a puntual

=

15.7
= 0.93
16.9

=

44.0
= 0.93
47.3

Este resultado viene a corroborar los siguientes aspectos:
• La fórmula desarrollada responde perfectamente a los resultados
que se obtienen mediante modelos de cálculo complejos, en los
que se realizan paseos simultáneos de ejes dispuestos en la misma
sección transversal, aspecto este que añade dificultad de cálculo y
programación, a la ya de por sí compleja tarea de programación
cuando el paseo del tren se realiza con los ejes dispuestos
exclusivamente en una misma línea longitudinal.
• Es posible, por tanto, ahorrarse dicha complejidad realizando el
paseo de los ejes de los trenes sin reparto transversal y aplicando
posteriormente los debidos factores reductores al resultado final.
• Señalar que cada modo de vibración tiene su propio factor
reductor, y por tanto, para obtener la respuesta total de la
estructura como suma de modos, considerando el reparto
transversal, y sin necesidad de recurrir a plantear trenes de cargas
con difusiones transversales, es necesario calcular cada uno de los
factores correspondientes.
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• Desde el punto de vista de la modelización de la estructura, este
resultado nos confirma que tanto el modelo emparrillado
desarrollado, como la definición de cada uno de los ejes mediante
cinco cargas puntuales dispuestas en transversal, reproducen
adecuadamente el comportamiento esperado de la estructura.
Tableros de vía doble
Cuando el tablero es de vía doble y el paseo del tren se realiza excéntrico,
el factor reductor viene dado por la ecuación (2.145). Si suponemos que los
ejes de cada vía se encuentran separados 2.35 m del eje del tablero, distancia
habitual en los puentes de alta velocidad de vía doble, y que esta posición es
fija e independiente de la luz transversal del mismo, que el ancho de difusión
de la carga del tren en transversal es, como vimos antes, de 2.8 m, y que los
posibles tableros que físicamente pueden llegar a albergar la vía doble oscilan
entre 8 m y 15 m ( el valor de 8 m es un valor geométricamente estricto para
poder colocar las dos vías, pero no es un ancho constructivo), podremos
representar el factor reductor como se muestra en la figura 2.23. En esta
figura se puede apreciar como para el primer modo de flexión transversal,
m = 1 , el factor reductor crece progresivamente al aumentar la luz del tablero,

debido a que a medida que el tablero es más ancho, la relación ancho de
reparto / luz transversal disminuye y nos aproximamos a la situación de carga
puntual situada en el centro del tablero.
Si comparamos en la misma figura esta ley con la que se obtendría en el
caso de paseo del tren con reparto transversal, pero situado en el centro del
tablero, vemos como en este último caso, la reducción es mucho menor, con
valores comprendidos entre 0.95 y 1, lo que nos permite afirmar que los
paseos excéntricos generan una excitación mucho más reducida en los modos
en los que transversalmente sólo tenemos una semionda, modos con m = 1 y
n variable, que los paseos centrados. Así, para un puente de luz transversal de
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10 m, tendremos una relación entre factores reductores excéntrico / centrado
de 0.74 y para un puente de luz transversal de 14 m de 0.86, es decir, un 26 %
y un 14 % respectivamente menos de excitación cuando el tren circula
excéntrico que cuando lo hace centrado.
Cuando el modo excitado presenta dos semiondas en transversal, m = 2 ,
el factor reductor presenta una ley con un máximo en los 10.5 m de luz
transversal. En esta posición, la carga repartida se encuentra situada de forma
centrada sobre una de las dos semiondas que forman el modo, y por tanto,
genera la mayor excitación de este. Cuando el puente aumenta su anchura, la
posición relativa de la vía pasa a ser cada vez más centrada, disminuyendo en
consecuencia el factor reductor. Cuando el puente disminuye su anchura, la
carga se vuelve más excéntrica y el factor reductor también disminuye.
Factor reductor FRT para paseo de tren excentrico en tableros
de vía doble

1

Paseo centrado m=1

0.9

Paseo excéntrico m=2

0.8

0.7

Paseo excéntrico m=1
0.6

0.5
8

9

10

11

12
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14

15

anchura del tablero (m)

Figura 2.26. Factor reductor de la carga generalizada por reparto transversal
cuando el tren pasea excéntricamente por un tablero de vía doble

Se ha limitado en el anterior gráfico la representación a los dos primeros
modos de vibración en flexión transversal, ya que la acción de los trenes
difícilmente puede llegar a poner en juego modos con un mayor número de
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semiondas. De hecho, los modos con m = 2 , son modos que exclusivamente
en algunos puentes anchos y con unas determinadas relaciones de rigideces
entre los elementos del tablero, pueden participar en el comportamiento
dinámico de éste, pero siempre de manera muy reducida.
Tal y como hicimos en el caso del tablero de vía única, vamos a
comprobar los resultados obtenidos mediante la aplicación de la fórmula
deducida, con los que se obtienen al realizar el paseo de un tren sobre un
modelo emparrillado con vigas de borde rígidas. En este caso, vamos a
simular un tablero de doble vía mediante un modelo emparrillado de 24 m de
longitud y 14 m de ancho, con vigas transversales dispuestas cada 2 m (Figura
2.27).

Figura 2.27. Modelo emparrillado de 24 m de longitud, 14 m de anchura con vigas
transversales dispuestas cada 2m.

Planteamos dos situaciones de paseo del tren Talgo en simple
composición por la estructura. En primer lugar, paseamos el tren con la carga
distribuida transversalmente centrado sobre uno de los ejes de las vías,
dispuesto éste a 2.35 m del centro del tablero. En segundo lugar, paseamos el
tren modelizado mediante una sucesión de cargas puntuales y sin ningún
reparto, por el centro del tablero. Para cada una de estas dos situaciones,
realizamos un barrido de velocidades desde 50 km/h hasta 450 km/h.
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Desplazamientos máximos (mm) en el centro del tablero (tren TALGO)
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Figura 2.28. Comparación de los desplazamientos máximos producidos por el paso del
tren TALGO sobre el emparrillado con reparto transversal y excéntrico y sin reparto
transversal y centrado, para el modo 1
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Figura 2.29. Comparación de las aceleraciones máximas producidas por el paso del
tren TALGO sobre el emparrillado con reparto transversal y excéntrico y sin reparto
transversal y centrado, para el modo 1

De los gráficos de las respuestas máximas en desplazamientos y
aceleraciones del punto central del tablero y para el modo 1 (Figuras 2.28 y
2.29) se obtiene:
wreparto _ descentrado
wpuntual _ centrado
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areparto _ descentrado
a puntual _ centrado

=

3.28
= 0.85
3.88

Según la fórmula analítica desarrollada, la relación en desplazamientos y
aceleraciones en ambos casos debe ser:
d 2 = 2.8 m

f RT =

y1 = 3.25

b = 14 m

b
mπ d 2

y2 = 6.05

m =1

⎡ ⎛ mπ ⎞
⎛ mπ ⎞ ⎤
⎢ cos ⎜ b y1 ⎟ − cos ⎜ b y2 ⎟ ⎥ = 0.85
⎠
⎝
⎠⎦
⎣ ⎝

De los resultados anteriores podemos extraer las siguientes conclusiones:
• Volvemos a comprobar la concordancia reciproca entre fórmula y
modelo de cálculo. En este caso concreto, la aplicación de los
factores dados por la fórmula nos van a permitir, no sólo obviar el
reparto transversal de la carga, sino también su excentricidad. De
esta forma, podemos eliminar la dificultad que entraña la
realización de un paseo de tren excéntrico con la carga de sus ejes
repartida en transversal, por la de un tren de cargas puntuales,
centrado y sin reparto.
• El comportamiento del emparrillado frente a cargas excéntricas
sigue mostrándose como un modelo adecuado para reproducir los
efectos dinámicos generados por los trenes.
2.2.2.1.3

Carga generalizada con reparto longitudinal y transversal

La expresión general que se obtiene en este último caso, responde a la
siguiente ecuación:
Pn*,m (t ) = ∫ ps sen(
A

nπ
mπ
x) sen(
ye )dxdy
a
b

con la notación indicada en la figura 2.30:
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x'=vt
v
d2

ye

d

b

1

a

Figura 2.30 Esquema del paseo de una carga repartida en sentido longitudinal y
transversal sobre un tablero.

Al igual que vimos en el caso de la carga repartida exclusivamente en
longitudinal, resulta necesario dividir la definición de la carga generalizada en
las tres fases, correspondientes a la entrada de la carga, recorrido de toda la
carga sobre el tablero y salida de la carga. El resultado final será una
combinación de los resultados vistos previamente:
Fase 1. Entrada de la carga. 0 < t <
Pn*,m ,1 (t ) = P

d1
v

2
ab
⎛ nπ v ⎞ ⎡ ⎛ mπ ⎞
⎛ mπ ⎞ ⎤
t ⎟ ⎢ cos ⎜
y1 ⎟ − cos ⎜
y2 ⎟ ⎥
sen 2 ⎜
2
nmπ d1d 2
⎝ 2 a ⎠⎣ ⎝ b
⎠
⎝ b
⎠⎦

(2.151)

Fase 2. Recorrido de la totalidad de la carga sobre el tablero.
d1
L
<t <
v
v
Pn*,m ,2 (t ) = P

d ⎞
2
ab
⎛ nπ
⎛ nπ d1 ⎞ ⎡ ⎛ mπ ⎞
⎛ mπ ⎞ ⎤
y1 ⎟ − cos ⎜
y2 ⎟ ⎥
sen ⎜
(vt − 1 ) ⎟ sen ⎜
⎟ ⎢cos ⎜
2
2 ⎠
nmπ d1d 2
⎠
⎝ b
⎠⎦
⎝ a
⎝ 2 2 ⎠⎣ ⎝ b

(2.152)
Fase 3. Salida de la carga.
Pn*,m ,3 (t ) = P

L + d1
L
<t <
v
v

ab
2
⎛ nπ a − (vt − d1 ) ⎞ ⎡ ⎛ mπ ⎞
⎛ mπ ⎞ ⎤
y1 ⎟ − cos ⎜
y2 ⎟ ⎥ (2.153)
sen 2 ⎜
⎟ ⎢ cos ⎜
2
nmπ d1d 2
a
⎠
⎝ b
⎠⎦
⎝ 2
⎠⎣ ⎝ b
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Podríamos obtener una simplificación de las expresiones anteriores si
consideramos exclusivamente la fase 2, cuando toda la carga se encuentra
dentro del tablero, y el paseo de la carga se realiza centrado en el ancho. En
este caso, las anteriores expresiones se simplifican a:
ab
⎛ nπ d1 ⎞
⎛ nπ v ⎞ 4
⎛ mπ
Pn*,m (t ) = P sen ⎜
t⎟
sen ⎜
⎟ sen ⎜
2
⎝ a ⎠ nmπ d1d 2
⎝ 2
⎝ 2 2⎠

⎛ mπ d 2 ⎞
⎞
⎟ sen ⎜
⎟ (2.154)
⎠
⎝ b 2⎠

donde se ha tomado como origen de tiempos, el momento en el que el punto
medio de la difusión entra en el tablero. En este caso, podemos escribir la
ecuación en función de los factores reductores longitudinal y transversal:
⎛ nπ v ⎞
Pn*,m (t ) = P sen ⎜
t ⎟ f RL f RT
⎝ a ⎠

(2.155)

con:
2a
⎛ nπ d1 ⎞
sen ⎜
⎟
nπ d1
⎝ a 2⎠

(2.156)

2b
mπ
mπ d 2
sen(
) sen(
)
2
2 b
mπ d 2

(2.157)

f RL =

f RT =

Si realizamos una representación tridimensional del producto de ambos
factores cuando n = 1 y m = 1 , obtendremos el resultado que se muestra en la
Figura 2.31. Como se aprecia en el gráfico, cuando la difusión es nula en
ambas direcciones, el valor del factor reductor vale la unidad, mientras que
cuando el reparto cubre toda la superficie del tablero, se obtiene un valor igual
a 0.642=0.40.
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Factor reductor FRL x FRT

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.0

0.5

0.4
0.4

d2/b

0.9

1.0
1.0

0.7

0.8

0.5

d1/b

0.6

0.3

0.4

0.0

0.2

0.7

Figura 2.31. Producto de los factores reductores de la carga generalizada por
reparto transversal y longitudinal

2.3

EL FENÓMENO DE LA RESONANCIA
2.3.1 INTRODUCCIÓN
La resonancia es sin duda alguna, el fenómeno condicionante de la

respuesta máxima de las estructuras sometidas a la acción generada por el paso
de los trenes, y principalmente, de los trenes de alta velocidad, puesto que es
precisamente a partir de los 200-220 km/h, cuando se manifiesta con mayor
intensidad.
No trataremos en este apartado de realizar un estudio detallado del
fenómeno de la resonancia y de los factores que lo condicionan, existiendo en
la actualidad una amplia bibliografía sobre el tema, desarrollada sobre todo a
partir de la década de los 90 del siglo pasado, que aborda el tema en toda su
extensión, y parte de la cual ha sido impulsada por la UIC a través de sus
comités de expertos (primero ORE, posteriormente ERRI), y que ha dado
lugar al documento ERRI D214, en el que se incluye una revisión actualizada
del conocimiento sobre la resonancia derivada de la acción de los trenes de
alta velocidad. Existen otros muchos estudios, realizados por Centros
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Oficiales y Universidades, que permiten ampliar el conocimiento sobre el
tema, entre los que se puede citar, como ejemplo, los realizados por Yau,
Yang, y Hsu, (1997), Domínguez, (2001), Savin, (2001), Ju y Lin, (2003).
Nos centraremos en este capítulo en estudiar las principales diferencias
existentes entre la aparición de la resonancia en las estructuras tipo viga y la
aparición de la resonancia en los tableros de puentes formados con elementos
transversales, y en las variables que condicionan la intensidad de la misma,
desde el punto de vista de cálculo.
2.3.2 APARICIÓN DE LA RESONANCIA
La resonancia en los puentes de ferrocarril actuales, se produce por la
acción repetitiva de las cargas de los ejes de los trenes actuando sobre la
estructura, con una cadencia coincidente con la de vibración de alguno de los
modos de la estructura.5 Esta sucesión de cargas acompasadas con el
movimiento de la estructura, genera un incremento progresivo de la energía
transmitida al puente, con la aparición de grandes desplazamientos y
aceleraciones.
La condición matemática que nos indica la velocidad para la que es
posible que se produzca la resonancia, debido a la acción de un determinado
tren, es la que iguala el tiempo que tardan dos ejes sucesivos del tren en actuar
sobre un punto de la estructura, con el periodo de uno de los modos de la
estructura o un múltiplo suyo:
te = Tn i

(2.158)

o bien, sustituyendo en la expresión cada término en función de la velocidad,
la distancia entre ejes y la frecuencia de vibración del modo considerado:

A lo largo de la historia se han producido otras causas de resonancia derivadas de la acción armónica
generada por las máquinas de vapor y del impacto de los ejes de los trenes al pasar sobre las juntas de los
carriles. Actualmente estas causas se han eliminado por motivos obvios (Frýba, 2001)
5
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d 1
= i
v f

(2.159)

y reordenando:
v=

fd
i

i = 1, 2,3,...

(2.160)

La distancia entre ejes recibe el nombre de espaciamiento regular y su
valor dependerá en cada caso de la tipología y disposición de los ejes de cada
tren. En la actualidad y dentro de los trenes de alta velocidad, es posible
distinguir tres grupos (Figura 2.32):
• Trenes convencionales.- son aquellos en los que cada vagón
descansa sobre una pareja de bogies.
• Trenes articulados.- en ellos cada bogie es compartido por dos
vagones distintos.
• Trenes regulares.- se emplean ejes independientes y se disponen
entre cada dos vagones.

d
TREN CONVENCIONAL

d
TREN ARTICULADO

d
TREN REGULAR

Figura 2.32 Esquema de las disposiciones de ejes en los trenes europeos de alta
velocidad
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Los espaciamientos regulares en los principales trenes de las líneas
europeas de alta velocidad, ordenados de menor a mayor espaciamiento, son
los siguientes:
Tren

Tipología

Espaciamiento regular (m)

TALGO

Regular

13.14

AVE

Articulado

18.7

EUROSTAR

Articulado

18.7

THALYS

Articulado

18.7

VIRGIN

Convencional

23.9

ETR-Y

Convencional

26.1

ICE

Convencional

26.4

Tabla 2.9 Tipología y espaciamiento regular de los principales trenes europeos

Dada una estructura de la que podamos conocer sus frecuencias de
oscilación, y los trenes que circulan por ella, es posible determinar a priori las
velocidades con riesgo de producir resonancia.
En la fórmula (2.160) se observa que a medida que se consideran modos
con frecuencias más elevadas, la velocidad de resonancia aumenta, y con ello
las posibilidades de que esta velocidad quede fuera del rango de velocidades
de proyecto, aunque siempre podrán aparecer picos resonantes para valores de
i > 1 , habitualmente de menor intensidad a medida que i crece, puesto que

cuando i es mayor que 1, entre cada actuación de los ejes resonantes de los
trenes se habrá producido más de un ciclo de vibración libre de la estructura, y
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la actuación del amortiguamiento habrá provocado que la magnitud de éstos
tienda a decrecer.
Existe otro posible motivo de resonancia, generado por la pérdida de
estabilidad de la estructura, que se produce cuando la frecuencia de la
vibración armónica a la que vimos equivale la acción de los ejes de los trenes,
coincide con la frecuencia de vibración del modo (Frýba, 2001):
β=

nωv

ωn

=1

(2.161)

o bien,
n

πv

L =1
2π f

(2.162)

de donde despejando la velocidad se obtiene:
v=

2 fL
n

(2.163)

En el caso de las vigas isostáticas, para que se produzca resonancia por
este motivo, las velocidades de los trenes deben ser muy altas, por encima de
los 500 km/h. Así, por ejemplo, en el caso de una viga de 10 m de longitud
con una frecuencia para el primer modo de vibración de 8 Hz (valor mínimo
considerado para esa luz en los límites de las frecuencias de vibración
incluidos en las normativas para este tipo de estructuras), y para el primer
modo de vibración, que como sabemos es el que condiciona su
comportamiento, se obtiene una velocidad de 576 km/h.
En los tableros, podemos encontrar modos de vibración con longitudes
de semionda

L
reducidas, por lo que sería posible en determinados casos su
n

aparición, también para velocidades elevadas, pero no necesariamente tan altas
como en el caso de las vigas isostáticas. En cualquier caso, estas velocidades
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resonantes se siguen produciendo para velocidades muy altas, por encima de
los 400 km/h, por lo que es difícil que lleguen a condicionar el
comportamiento de un tablero, y en caso de hacerlo, será un claro síntoma de
la existencia de un diseño estructural erróneo.
Como hemos comentado en la introducción de este capítulo, no vamos a
realizar un análisis exhaustivo de los factores que condicionan la resonancia,
pero si vamos a mencionar los cuatro que inciden más directamente en ella. Al
tratarse la resonancia de un proceso progresivo de incremento de la energía
aportada a la estructura, todos aquellos mecanismos que tiendan a disminuir
ésta, reducirán la magnitud de la resonancia. Dentro de estos hay que citar dos
fundamentalmente. El primero de ellos es el coeficiente de amortiguamiento.
A medida que este crece, el valor de la resonancia disminuye
significativamente. El segundo es la interacción vehículo-estructura, limitada a
los puentes cortos, por debajo de 30 m de luz, pues permite intercambiar
energía entre la estructura y el tren, y extraer parte de ésta a la zona situada
más allá de los estribos de la estructura.
Los otros dos factores, propios de la estructura, rigidez y masa, se
encuentran ligados directamente a los desplazamientos y a las aceleraciones,
respectivamente. A mayor rigidez, menores serán los desplazamientos, y a
mayor masa, mayores deberán ser las fuerzas ejercidas por el tren para
movilizarla y menores las aceleraciones de la estructura.
Veremos en el próximo capítulo, como en resonancia, la variación de la
masa modifica la velocidad a la que se producen los valores máximos de los
desplazamientos, pero no su magnitud. Asimismo, la variación de la rigidez,
cambiará la velocidad resonante, pero no el valor máximo de la aceleración
(ERRI D214 RP7, 1999). Estos dos principios nos marcarán la línea a seguir
cuando en fase de proyecto, se determinen las características de la estructura
para conseguir un comportamiento dinámico óptimo.
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2.3.3 LA RESONANCIA EN LAS VIGAS ISOSTÁTICAS
En los apartados anteriores, hemos descrito el fenómeno de la resonancia
y las condiciones que se deben producir para que exista riesgo de que
aparezca. Comentaremos ahora algunos aspectos particulares de la resonancia
en las vigas isostáticas.
Modos de vibración
Es posible caracterizar de forma fidedigna el comportamiento de una
viga isostática empleando exclusivamente su primer modo de flexión,
suponiendo que no existan acciones transversales importantes que pongan en
juego los modos de torsión de la viga. Este hecho nos limita el número de
velocidades resonantes de paso del tren.
Sin embargo, en otras estructuras, como puedan ser los puentes
continuos o los tableros de puentes que estamos estudiando, es necesario
considerar un mayor número de modos para obtener la respuesta total, con lo
que el número de posibles velocidades resonantes aumenta.
Grado de la resonancia: Resonancia máxima y cancelación de la
resonancia
Para que se produjera la resonancia vimos que se debía cumplir:
v=

fd
i

i = 1, 2,3,...

(2.164)

condición que fija una relación entre el periodo de actuación de los sucesivos
ejes del tren, y el periodo o periodos de vibración de los modos de la
estructura.
Es posible ver la resonancia desde otro punto de vista, recurriendo a la
representación vectorial o diagrama de Argand que ya empleamos en
apartados anteriores. La suma de los vectores A2 y B2 (ecuaciones (2.118) y
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(2.121) ) representa la oscilación libre de la estructura originada por cada uno
de los ejes del tren, una vez que estos abandonan la estructura. Cuando se
produce la resonancia, cada pareja de vectores correspondientes a un eje, se
superpone con el precedente, ya que el desfase angular entre cada pareja es:
α eje = ωD

d
v

(2.165)

y en resonancia, si consideramos que ωD = ω 1 − ξ 2 ≈ ω , al ser reducido el
coeficiente de amortiguamiento, y sustituimos la velocidad en la expresión
anterior, tendremos:
α eje ≈ ω

d
d
=ω
= 2π i
df
v
i

(2.166)

es decir, se produce la superposición de la vibración libre de la estructura
generada por cada eje, con el consecuente aumento progresivo de la respuesta.
(Figura 2.33)
Eje 1+ Eje 2
imaginario

imaginario

Eje 1

A2

A2+A'2

ωD

ωD
ωD(d/v)

B2

EN RESONANCIA
real

B2+B'2
real

A'2

B'2

Eje 2

Figura 2.33 Diagrama de Argand. Representación vectorial de la resonancia

Ahora bien, en el mismo diagrama observamos que si el desfase angular
entre los vectores A2 y B2 de un mismo eje fuera nulo, la acción de ambos se
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sumaría, consiguiendo un valor de la resonancia superior. Para que esto ocurra
debe cumplirse:
ωD ∆t ≈ ω

L
= 2π j
v

(2.167)

y sustituyendo la velocidad de resonancia llegamos a:
L j
=
d i

i = 1, 2,3,...

j = 1, 2,3,...

(2.168)

Podemos comprobar que es la relación entre la luz del puente y el
espaciamiento entre ejes, la que nos determina la magnitud o grado de la
resonancia.
Si por el contrario, quisiésemos que el efecto de los vectores A2 y B2 se
anulase, la condición a imponer sería que el desfase angular fuese múltiplo
impar de π (Figura 2.34):
ωD ∆t ≈ ω

L
= (2 j − 1)π
v

(2.169)

que en resonancia nos lleva a:
L j − 0.5
=
d
i

i = 1, 2,3,...

j = 1, 2,3,...

(2.170)

imaginario

A2

ωD

ωD∆t=ωL/v=(2j-1)π
real

B2

Figura 2.34 Diagrama de Argand. Representación vectorial de la cancelación de la
resonancia
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Si realizamos una tabla con las relaciones

L
de resonancia máxima y
d

cancelación de la resonancia, obtenemos el resultado que se muestra a
continuación: (Tabla 2.10)
L/d
j
i
1
2
3

1
0.50
0.25
0.167

2
1.00
0.50
0.333

1.50
0.75
0.500

3
2.00
1.00
0.667

2.50
1.25
0.833

4
3.00
1.50
1.000

3.50
1.75
1.167

4.00
2.00
1.333

Cancelación de la resonancia
Resonancia máxima

Tabla 2.10 Relaciones L/d en resonancia máxima y en cancelación de la resonancia
en vigas isostáticas

En el desarrollo anterior, hemos obtenido la condición de cancelación de
la resonancia a partir de la solución matemática que nos determina la respuesta
de la viga. Resulta interesante analizar que le ocurre en la realidad a los
desplazamientos de la sección central de una viga cuando se produce este
hecho. Supongamos que tenemos una viga de 18.5 m de luz sobre la que
circula a 200 km/h, velocidad de resonancia, un tren formado por tres ejes de
10 tn separados 12.33 m, por lo que tenemos una relación

L
= 1.5 (relación
d

para la que se produce la cancelación de la resonancia para i = 1 y j = 2 ). Si
dibujamos el desplazamiento originado por cada uno de los ejes y la suma de
los tres (Figura 2.35), podemos comprobar lo que sucede.
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Desplazamientos(mm) en el centro de vano de una viga isostática originados por el
paso de tres ejes. Cancelación de la resonancia
0.2
0
0
-0.2

Eje 1

0.2

0.4

Eje 2

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Eje 3

-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.075

-1.052

-1.028

-1.2

t (s)

Figura 2.35 Desplazamientos en el centro de vano de una viga isostática. Cancelación
de la resonancia

En la figura se observan los tres desplazamientos mínimos
correspondientes al paso por el centro de la viga de cada uno de los tres ejes.
Es posible comprobar como estos picos disminuyen en valor desde el primero
al tercero, a pesar de circular por la viga a velocidad resonante. ¿Por qué
disminuyen? Si nos fijamos en las leyes de desplazamientos originados por
cada uno de los ejes individualmente, comprobamos dos hechos. El primero
es que efectivamente, al estar en resonancia, los desplazamiento cuando los
ejes abandonan la viga se suman, primero lo hace el correspondiente al eje 2
con el eje 1, y posteriormente se les une el debido al eje 3. El segundo es que
una vez que los ejes abandonan la viga, el desplazamiento máximo que
producen, prácticamente coincide con el pico de desplazamiento mínimo,
generando que en cada uno de los ciclos, éste disminuya su valor, evitando
que se produzca la resonancia.
De lo visto en este apartado podemos concluir que existen determinados
casos, en los que aún cumpliéndose la condición de resonancia, ésta no se
manifestará como tal, debido a que además de la relación entre las distancias
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entre ejes del tren y la frecuencia de la estructura, la relación

L
puede hace
d

variar la magnitud de la resonancia, entre aquellos valores que producen la
máxima respuesta, y los que producen la cancelación.
2.3.4 LA RESONANCIA EN LOS TABLEROS FORMADOS
CON ELEMENTOS TRANSVERSALES
En el caso de los tableros, el análisis de la resonancia se complica
respecto al ya visto para las vigas isostáticas. Comprobemos cuales son sus
diferencias.
Modos de vibración
En los tableros, se desconoce a priori cuál o cuáles son los modos que
condicionan la respuesta máxima en resonancia. A diferencia de la viga, en el
que es el primer modo el que marca la respuesta máxima6, aquí los valores
máximos se definirán por la combinación de más de un modo. Estamos ante
elementos estructurales secundarios sometidos a la acción directa de los ejes y
cuya flexión principal se produce, no en la dirección de la luz a salvar, sino en
sentido transversal. No existe por tanto, como en el caso de la viga, una forma
modal que a priori nos determine de forma clara la respuesta máxima del
sistema. Por tanto, el primer paso en el estudio de un tablero, es la
determinación y el conocimiento de los modos que gobiernan su respuesta.
Grado de la resonancia: Resonancia máxima y cancelación de la
resonancia
Los modos de vibración de un tablero siguen una ley doblemente
nπ
⎝ a

senoidal dada por φi ( x, y ) = sen ⎛⎜

⎞
⎛ mπ ⎞
x ⎟ sen ⎜
y ⎟ , por lo que en cada modo y
⎠
⎝ b ⎠

6 Salvo en algunos casos concretos estudiados por Museros y Alarcón, (2005), donde es necesario considerar
el segundo modo de flexión, puesto que para ciertas relaciones L/d pueden llegar a aparecer aceleraciones en
las secciones de cuartos de luz superiores a las que se obtienen en el centro del vano considerando sólo el
primer modo.
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en sentido longitudinal tendremos n semiondas longitudinales. Cuando
estudiamos la respuesta dinámica de un determinado punto del tablero debida
a la actuación de un eje del tren, considerando un determinado modo con n
semiondas en longitudinal, ocurrirá que el desplazamiento de este punto,
vendrá generado por la acción del eje actuando sobre cualquier punto del
tablero, y al tratarse de semiondas iguales, la intensidad del desplazamiento o
aceleración para ese modo, será la misma si el eje se encuentra al principio o al
final del tablero.
Así, en el caso de la Figura 2.36, la actuación de la carga sobre el punto A
genera sobre el punto B, el mismo efecto que si estuviese sobre el mismo
punto B. No hay que perder de vista que estamos hablando de la excitación
que una determinada carga produce sobre uno de los modos de vibración. En
la realidad, la afirmación anterior no tendría sentido, puesto que la actuación
directa de un eje sobre el punto B, produce un mayor desplazamiento que si el
eje actúa sobre A. El acercamiento a esta realidad, vendrá dada siguiendo el
método de superposición modal, cuando sumemos la contribución de cada
modo.
P
A

sy

B

sy

sy

sy

Figura 2.36 Excitación de un modo de vibración del tablero debido a la actuación de
un eje del tren

Si ahora observamos la figura 2.37, podremos comprobar que si además
de verificar la condición de resonancia, lo cual implica que la acción de los ejes
actúen acompasadamente con la frecuencia del modo, conseguimos que el
tiempo que un eje tarde en recorrer una longitud igual a la de la semionda, sea
igual a medio periodo, habremos conseguido que esta resonancia sea máxima.
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Supongamos, tal y como muestra la figura 2.37, que en el tiempo t1 el eje se
encuentra situado en el punto A. En ese instante, la acción del eje produce el
levantamiento del punto B del tablero. Si entre el tiempo t1 y el t2 , transcurre
la mitad del periodo del modo, el eje llegará al centro de la siguiente semionda
justo cuando ésta haya alcanzado su punto más alto y esté a punto de iniciar el
descenso, con lo que incrementará los desplazamientos de este punto,
haciendo máxima la resonancia.

P
A

B

sy

sy

sy

TIEMPO t1

P
A

B

sy

sy

sy

TIEMPO t2

Figura 2.37 Actuación resonante de las cargas de un eje sobre un tablero

Matemáticamente expresamos esta condición de la siguiente forma:
∆t =

Tn
(2 j − 1)
2

(2.171)

La variación de tiempo entre ambos instantes ∆t será igual a:
a
∆t = n
vr

(2.172)

donde a es la longitud del tablero. Y sustituyendo esta anterior ecuación y
la velocidad de resonancia en la ecuación (2.171) :
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a
n = j − 0.5
d
i

Si sustituimos el valor de la longitud de la semionda

(2.173)
a
por ls llegamos a:
n

ls j − 0.5
=
d
i

(2.174)

Esta condición es la misma que antes se obtuvo para las vigas isostáticas,
pero en aquel caso se imponía para conseguir la cancelación de la resonancia,
mientras que ahora, por el contrario, es para conseguir la resonancia máxima.
Un ejemplo real donde se produce esta situación lo encontramos en el
siguiente diagrama envolvente de aceleraciones máximas (Figura 2.38),
correspondiente al quinto modo de vibración de un tablero de 24 m de
longitud y 7 m de ancho, con vigas transversales separadas entre sí 2 m,
originado por el paso de un tren TALGO A.V. con doble composición. Este
modo presenta cinco semiondas en sentido longitudinal, de 4.8 m de longitud
cada una y tiene una frecuencia de vibración de 7.98 Hz.
Si calculamos las velocidades de resonancia de este modo, considerando
un espaciamiento regular entre ejes de 13.14 m, correspondiente a los vagones
del tren TALGO, obtenemos que estas se producen para v(i = 1) = 377 km/h y
v(i = 2) = 188 km/h. Ambos valores quedan reflejados en el diagrama por

sendos picos de aceleraciones. Sin embargo, el valor máximo no se produce
para ninguna de estas dos velocidades, sino que lo hace para una velocidad de
260 km/h. Esta es la velocidad resonante correspondiente a una distancia
entre bogies de 9.05 m, que es la existente entre las parejas de ejes de las
locomotoras centrales de la composición. Con esta distancia se cumple la
condición de resonancia máxima, puesto que se verifica:
ls
4.8
=
= 0.53
d 9.04

≈

j − 0.5 1 − 0.5
=
= 0.5
i
0.5
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Modo 6. Aceleraciones (m/s )
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Figura 2.38 Diagrama de aceleraciones máximas correspondientes al modo 5 de un
tablero de dimensiones 24 m de longitud por 7 m de ancho con vigas separadas cada 2
m y solicitado por el paso de un tren TALGO en doble composición.

Vemos como a pesar de tener un menor número de ejes sucesivos con
igual distancia entre sí, el cumplimiento de la condición de resonancia máxima,
unida a la mayor intensidad de carga, puesto que la distancia de resonancia es
la correspondiente a una pareja de ejes y no a la existente entre ejes
individuales, conduce a la obtención de la aceleración máxima del modo de
vibración.
Y también, igual que en el caso de las vigas, podemos imponer la
condición de cancelación de la resonancia en el tablero. Esta se producirá
cuando los ejes del tren que actúan sobre una semionda tarden un múltiplo del
periodo de oscilación del modo en alcanzar la siguiente semionda (Figura
2.39):

114

Bases analíticas para el cálculo dinámico de los tableros formados por elementos transversales a la
dirección de la vía

P
A

B
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Figura 2.39 Cancelación de la resonancia en un tablero

En este caso, cuando en el instante t2 , transcurrido un periodo o un
múltiplo de este, el punto B tienda a subir debido a la acción previa del eje en
el instante t1 , sobre la semionda anterior, la acción del eje en su nueva
posición le impondrá un movimiento en sentido contrario, anulando la
posible suma de acciones, y cancelando la resonancia.
La condición anterior se traduce en:
∆t = Tn j

(2.176)

y desarrollándola como hicimos en el caso anterior llegamos a:
ls j
=
d i

(2.177)

Expresión esta última igual a la que en las vigas isostáticas obteníamos
para maximizar la resonancia. Aquí, sin embargo, es al contrario, y nos fija la
condición de cancelación de la resonancia en tableros. La diferencia se
produce porque en este caso la existencia de modos de vibración con más de
una semionda longitudinal, provoca que el efecto de cada carga afecte no solo
al punto donde se encuentra, sino también a todas las semiondas de ese
mismo modo de vibración, mientras que en las vigas isostáticas, una vez que la
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carga a recorrido la viga, con una única semionda cuando se considera un
único modo de vibración, sale de la estructura y su efecto como acción
forzada directa desaparece.
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CAPÍTULO 3
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE
INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO
DINÁMICO DE LOS TABLEROS FORMADOS
CON ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA
DIRECCIÓN DE LA VÍA
3.1

INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se analizará la influencia de cada una de las

variables que intervienen en el comportamiento dinámico de los tableros
formados por elementos transversales a la dirección de la vía. Se recurrirá para
ello, cuando sea posible y como elemento básico para llevar a cabo este
análisis, a las expresiones analíticas deducidas en el capítulo anterior,
realizando los análisis numéricos necesarios, para corroborar las deducciones
extraídas de las expresiones analíticas. En el análisis de aquellas variables en las
que no se puedan emplear estas expresiones, se llevarán a cabo los
correspondientes estudios numéricos para conocer su influencia en el sistema
estructural.
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Trataremos de establecer a lo largo del capítulo un orden progresivo de
análisis que nos permita explicar y entender la influencia de cada una de las
variables, y su relación con el resto. Con este objetivo, consideraremos
inicialmente el tablero apoyado en sus cuatro bordes, lo que nos permitirá
eliminar de su comportamiento la participación del desplazamiento de los
bordes laterales, y mejorar la compresión del mismo. Bajo esta suposición,
bordes simplemente apoyados, con libertad de giro pero con desplazamiento
vertical impedido, se estudiarán las principales variables que influyen en el
comportamiento del tablero: masa y rigidez, frecuencias de vibración de los
modos, longitud del tablero, luz de los elementos transversales y separación
entre ellos. Sin duda, los dos primeros factores a estudiar en todo problema
dinámico son la masa y la rigidez, por eso iniciaremos el desarrollo del estudio
analizando la influencia que en el caso de los tableros tienen estas dos
variables, para a continuación analizar la variación de la frecuencia de los
modos, como consecuencia directa de las dos primeras variables. Los tres
siguientes factores, longitud del tablero, luz de los elementos transversales y
distancia entre ellos, nos permitirán conocer la influencia de los parámetros
geométricos.
Manteniendo la misma suposición previa de considerar los bordes del
tablero con desplazamiento nulo, se analizará como se modifica su
comportamiento cuando se produce un cambio en la rigidez longitudinal del
tablero. En algunas tipologías, este cambio se puede producir por la
modificación del espesor de la losa superior sobre la que descansa la
superestructura de la vía. En otras, es posible recurrir al empleo de elementos
longitudinales intermedios o largueros, conectados a la losa por su cara
inferior, y que además colaboran con ésta en el traslado de las cargas verticales
de los ejes del tren, desde la superficie del tablero hasta las vigas transversales.
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Siguiendo la misma línea del apartado anterior, se procederá a analizar la
influencia de la modificación de la rigidez transversal del tablero, modificación
que puede producirse, bien por un cambio en las dimensiones de los
elementos transversales, o bien por un cambio de la vinculación entre el
tablero y los elementos longitudinales de borde.
A continuación, eliminaremos el supuesto previo de considerar los bordes
laterales del tablero con su movimiento vertical impedido, y estudiaremos el
comportamiento de éste, cuando estos bordes se apoyan sobre los elementos
longitudinales de rigidez principal de la estructura, encargados de salvar la luz
del puente, y por tanto, con posibilidad de desplazarse en vertical. Es ésta la
configuración habitual que nos encontramos en los tableros de puentes de
ferrocarril. Volveremos ahora nuevamente a analizar masa y rigidez, pero
ahora la de estos elementos, estudiando su influencia en el comportamiento
del tablero.
Por último, dado que en los puentes de vía doble, el tren circula
excéntrico respecto el eje longitudinal del tablero, se analizarán las
modificaciones que este hecho introduce, completando lo ya visto en el
capítulo anterior, en relación a los factores de reducción de la acción
excéntrica del tren.

3.2

MASA DEL TABLERO
Como se ha comentado en la introducción, empezaremos a analizar el

comportamiento de los tableros considerando sus cuatro bordes simplemente
apoyados, con su desplazamiento vertical totalmente impedido.
Sabemos, como se demuestra en ERRI D-214 RP/7, que la variación de la
masa de una viga isostática no modifica el desplazamiento máximo en
resonancia que se obtiene al calcular el paso de un determinado tren dentro de
un rango de velocidades. Así, si reproducimos el ejemplo mostrado en el
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documento mencionado para el caso de una viga de 15 m de luz, una masa de
13000 kg/m y una rigidez EI de 5750000 kNm2, y calculamos sus
desplazamientos máximos para estas condiciones, y cuando la masa se
multiplica por 1.5 y por 2, tendremos para el paso del tren ICE2, un diagrama
de desplazamientos máximos como el que se muestra en la figura 3.1.

Desplazamientos (mm)
60
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48.5
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masa x 1.5
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v (Km/h)

Figura 3.1. Comparación de la envolvente de desplazamientos máximos producidos por
un tren ICE2 al variar la masa de una viga isostática.

En este diagrama se aprecia que el valor máximo del desplazamiento no
ha cambiado. Si lo ha hecho la velocidad de resonancia con la que se alcanza
este valor, puesto que como sabemos, la velocidad de resonancia depende de
la frecuencia del modo de vibración considerado, y esta frecuencia se ha
modificado al aumentar la masa, disminuyendo según los factores

1.5 y

2.0 , para cada uno de los casos estudiados, pasando de una frecuencia inicial

de 4.6 Hz a 3.75 Hz y 3.25 Hz, respectivamente.
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Sin embargo, si representamos el diagrama de aceleraciones (Figura 3.2),
comprobamos que los valores máximos de la aceleración, además de
desplazarse al cambiar las velocidades resonantes, de igual forma que en el
caso de los desplazamientos, como consecuencia del cambio de la frecuencia
del modo, también disminuyen en magnitud en proporción inversa al cambio
de la masa, según la expresión:
w2'' =

M 1* ''
w1
M 2*

(3.1)

2

Aceleraciones (m/s )
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Figura 3.2. Comparación de la envolvente de aceleraciones máximas producidas por un
tren ICE2 al variar la masa de una viga isostática.

Es posible deducir este resultado a partir de las expresiones de la solución
de un sistema dinámico de un grado de libertad sometido a la acción del paso
de un tren, descritas en el capítulo 2. Allí vimos como la solución final para
cada modo podía escribirse de la siguiente forma:
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wn ( x, t ) =

AH (t − tk ) + (−1)( n +1) BH (t − tk − ∆t )
1
π N
sen(
n
x
)
p
∑ k
K n*
L k =1
(1 − β n2 ) 2 + (2ξ n β n ) 2

(3.2)

con los valores de A y B definidos por las ecuaciones (2.116) a (2.121).
En resonancia, el parámetro β n o parámetro de la velocidad, se
transforma en:

βn =

nωv

ωn

=

n

πv

n

π fd

L = L * i = nd
2π f
2π f
2iL

donde se comprueba que sólo depende de la relación

(3.3)
d
.
L

El desplazamiento en resonancia dependerá por tanto, en primer lugar, del
factor:
1
1
*
2 2
K n (1 − β n ) + (2ξ n β n ) 2

(3.4)

factor que no depende ni de la frecuencia, ni de la masa, sino exclusivamente
de la rigidez y de la relación
N

∑p
k =1

k

d
. Este factor multiplicará al sumatorio:
L

⎡⎣ AH (t − tk ) + (−1)( n +1) BH (t − tk − ∆t ) ⎤⎦

(3.5)

Los coeficientes A y B , como se vio en el capítulo 2, equivalen a vectores
giratorios, cuya magnitud depende del parámetro de la velocidad β n y del
amortiguamiento relativo ξ n , y por tanto, en resonancia, sólo dependientes, de
nuevo, de la relación

d
. Al cambiar la frecuencia, cambia la velocidad angular
L

de estos vectores, ωv y ωD , pero no su valor máximo, ni el ángulo relativo
entre ellos.
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Por tanto, al variar la masa del sistema, modificamos las frecuencias de
vibración de los modos, pero no los valores máximos de los desplazamientos
en resonancia.
Si realizamos el cociente entre dos desplazamientos máximos en
resonancia, llegamos a la expresión:
*
w1 K n ,2
= *
w2 K n ,1

(3.6)

y si lo único que variamos es la masa, este cociente valdrá 1, y no existirá
cambio en la magnitud del desplazamiento.
Si realizamos de la misma manera el proceso anterior para el caso de la
aceleración, llegaremos a que el cociente entre dos aceleraciones máximas en
resonancia es:
*
2
*
w1'' K n ,2 ωv ,1 K n ,2 f12
=
=
w2'' K n*,1 ωv2,2 K n*,1 f 22

(3.7)

w1'' M 2*
=
w2'' M 1*

(3.8)

de donde:

y obtenemos la expresión (3.1), planteada al principio del apartado.
En el caso de los tableros, y para cada uno de los modos de vibración,
llegaríamos a un resultado idéntico al deducido anteriormente. Sin embargo,
existe una diferencia fundamental si comparamos el comportamiento de las
vigas isostáticas con el de los tableros.
En las vigas isostáticas, su comportamiento dinámico puede definirse con
gran exactitud mediante el empleo exclusivamente del primer modo de
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vibración, siendo la participación de los modos superiores escasa o nula. Esto
hace que al variar la masa del sistema, la relación entre desplazamientos dada
por la ecuación (3.6) y la relación entre aceleraciones dada por la ecuación
(3.8), se cumpla de forma exacta.
En los tableros, los desplazamientos y aceleraciones vienen determinados
por la participación de varios modos de vibración, cuyo peso dentro de la
respuesta total dependerá entre otros factores, de la velocidad de circulación
del tren, siendo máxima la participación de un modo, cuando la velocidad de
paso coincida con la velocidad de resonancia de ese modo en cuestión. Para
ese modo se cumplirá la ecuación (3.6) y (3.8) al estar en resonancia. Para el
resto de los modos que también participan en la respuesta, al no estar en
resonancia, no tiene porque cumplirse estrictamente, aunque tenderá a
aproximarse a ella significativamente.
Veamos el caso sencillo de un tablero de dimensiones 24 m de longitud1
por 7 m de ancho, en el que los elementos transversales se disponen cada 2 m,
y sobre el que circula un tren TALGO A.V. en un rango de velocidades de
100 km/h a 420 km/h. Estudiemos cuales son los desplazamientos y
aceleraciones de su punto medio, comparando la variación en los resultados
cuando se duplica la masa del tablero.
Los desplazamientos que se obtiene son los que se muestran en la figura
3.3. Como habíamos comentado, se observa que el desplazamiento máximo
sobre el modelo con la masa nominal, se alcanza para una velocidad de 350
km/h con un valor de 15.3 mm. Este máximo se debe principalmente al
desplazamiento en resonancia del modo 7, con el que se obtienen 10 mm de
desplazamiento, es decir, el 65% de la respuesta máxima, mientras que con el

1 A pesar de que los puentes reales con tableros formados por elementos transversales suele tener luces
elevadas, habitualmente superiores a los 50 m, a lo largo del capítulo se emplearán tableros de dimensiones
inferiores con objeto de reducir el número de modos que participan en la respuesta y facilitar la comprensión
de los ejemplos planteados.
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resto de los modos se obtiene el 35% restante. Cuando la masa del tablero se
duplica, la velocidad de resonancia de este modo, se reduce hasta los 245
km/h, manteniéndose el desplazamiento del modo, tal y como habíamos visto
en el caso de la viga. Las leyes de desplazamiento producidas por el resto de
los modos también se trasladan hacia velocidades más bajas de forma similar,
aunque no exacta, obteniéndose un valor máximo de 13.3 mm.
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Figura 3.3. Comparación de los desplazamientos máximos producidos por un tren
TALGO A.V. al circular sobre un tablero de dimensiones 24 m x 7 m con vigas
transversales dispuestas cada 2 m y variar la masa de éste.

Comprobamos también otro hecho importante, y es que al incrementar la
masa del tablero y reducir las frecuencias de vibración de la estructura,
estamos posibilitando que velocidades de resonancia que antes quedaban fuera
del rango de velocidades de estudio, pasen a estar dentro de él. Es el caso del
pico de desplazamientos máximos que aparece en la figura 3.3 para la
velocidad de 310 km/h cuando se duplica la masa, y que antes se producía
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para una velocidad de 440 km/h, por encima de la velocidad límite superior
de 420 km/h estudiada.

2
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Figura 3.4. Comparación de las aceleraciones máximas producidas por un tren TALGO
A.V. al circular sobre un tablero de dimensiones 24 m x 7 m con vigas transversales
dispuestas cada 2 m y variar la masa de éste.

En cuanto a las aceleraciones, vemos en la figura 3.4 que los valores
máximos se reducen prácticamente a la mitad al duplicar la masa, con las
mismas consideraciones realizadas para los desplazamientos, en cuanto a la
reducción de la aceleración de cada modo.
Como resumen del análisis anterior podemos decir que un aumento en la
masa del tablero conducirá a:
• Disminución de las aceleraciones en proporción inversa a la
variación de la masa, lo cual confirma el hecho sobradamente
conocido, de que los puentes pesados son menos susceptibles de
presentar problemas de aceleraciones excesivas que los puentes
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ligeros. En el caso de los tableros, se obtiene un mejor
comportamiento dinámico en los tableros con vía doble que en los
de vía única, y mejor en los tableros con vía sobre balasto que en
los tableros con vía en placa, por ser los primeros más pesados que
los segundos. Hay que tener en cuenta que, sin contar con el peso
de los elementos longitudinales de borde, el peso del balasto puede
ser aproximadamente un 60% del peso total del tablero.
• Prácticamente nula modificación de los desplazamientos máximos.
• Reducción de las frecuencias de los modos de vibración de la
estructura, y con ello de las velocidades de resonancia. Este hecho
puede provocar que velocidades resonantes que antes se
encontraban fuera del intervalo de velocidades de estudio, puedan
ahora situarse dentro de él.
3.2.1 MASA GENERALIZADA
La masa equivalente con la que cada modo de vibración actuará, como si
de un oscilador simple se tratase, vendrá dada por la expresión deducida en el
capítulo anterior:
M* =

ab
ms
4

(3.9)

Este valor no se modifica con los modos de vibración, permaneciendo
constante en valor. Es posible comprobar la anterior afirmación si
comparamos la masa generalizada que se obtiene a partir del cálculo
numérico, en cada uno de los modos del tablero de 24 m visto anteriormente,
con los que se obtienen a partir de la fórmula (3.9). En la tabla 3.1 se muestra
este resultado. Se puede apreciar como para cada uno de los modos el valor se
mantiene prácticamente constante, oscilando en torno al valor obtenido
mediante la formulación analítica. Hay que reseñar que mientras que en el
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modelo de cálculo se ha realizado una distribución de la masa respetando su
posición dentro del tablero, y por tanto, más concentrada en la franja central
donde se sitúa el balasto, con la fórmula analítica se ha empleado una masa
superficial uniforme equivalente a la del tablero.

Modo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fórmula analítica

92.40

92.40

92.40

92.40

92.40

92.40

92.40

92.40

92.40

92.40

Modelo de cálculo

91.37

95.35

95.76

89.69

91.08

98.99

90.46

86.29

67.17

52.43

Tabla 3.1. Comparación de la masa generalizada (en kgx10-3) obtenida mediante modelo
de cálculo y mediante la formulación analítica para el tablero de dimensiones 24 m x 7
m, con vigas transversales dispuestas cada 2 m.

Se aprecia también que para las formas modales elevadas, la masa
generalizada se separa de los valores que se obtienen a partir de la fórmula.
Este resultado se debe a que el planteamiento analítico establecido a partir del
método de la losa ortótropa (ver capítulo 2), se basa en considerar todo el
tablero como si de un continuo se tratase. Cuando las formas modales
presentan longitudes de semionda de la deformada reducida, inferiores a dos
veces la separación entre las vigas transversales, la formulación analítica se
aleja del comportamiento real del tablero.
Cuando la longitud del tablero aumente o disminuya, la masa generalizada
variará proporcionalmente con este cambio según la ecuación (3.9).

3.3

RIGIDEZ DEL TABLERO
Cuando se modifica la rigidez a flexión de una viga isostática, y como

recoge también ERRI D-214 RP/7, se produce la situación contraria a la vista
para el caso de la variación de la masa. Si aplicamos las expresiones (3.6) y
(3.8), deducidas en el anterior apartado, obtendremos que los desplazamientos
variarán en proporción inversa al cambio de rigidez, mientras que las
aceleraciones no se modificarán.
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Si reproducimos el ejemplo de ERRI D-214 RP/7, empleando la misma
viga del apartado anterior, reduciendo la rigidez a flexión de la viga por 1.5 y
2, obtendremos el diagrama de la figura 3.5, en el que se muestra la envolvente
de desplazamientos cuando el tren ICE2 recorre la viga. Se comprueba como
la pérdida de rigidez genera un aumento de los desplazamientos en la misma
proporción que el cambio de ésta.
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Figura 3.5. Comparación de la envolvente de desplazamientos máximos producidos por
un tren ICE2 al variar la rigidez de una viga isostática.

Asimismo, se produce la reducción de las velocidades de resonancia, al
disminuir la frecuencia de vibración de la viga, debido a la disminución de su
rigidez.
En cuanto a los valores máximos de las aceleraciones, tal y como se
muestra en la figura 3.6, también se desplazan hacia velocidades más bajas a
medida que la rigidez disminuye, pero no modifican su valor por el cambio de
la rigidez.
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Figura 3.6. Comparación de la envolvente de aceleraciones máximas producidas por un
tren ICE2 al variar la rigidez de una viga isostática.

En el caso de los tableros, el comportamiento que se obtiene al cambiar su
rigidez es más complejo que el visto para las vigas isostáticas, debido a las
siguientes razones:
1. En primer lugar, la respuesta total del tablero será la suma de la
respuesta de una serie de modos de vibración, cuya participación
variará en función del grado de excitación que adquiera cada uno de
ellos. El cumplimiento de las relaciones entre desplazamientos y
aceleraciones al cambiar la rigidez seguirá las ecuaciones (3.6) y (3.8)
para aquellos modos que participen en resonancia. Para el resto de
modos, sólo se aproximarán, aunque por lo general en gran medida.
2. La rigidez generalizada total del tablero, será la suma de las
rigideces a flexión y torsión de los elementos longitudinales y
transversales, más el incremento de rigidez que aporta el efecto
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Poisson de la losa. Vimos en el capítulo 2, que es posible obtener
esta rigidez total a partir de la ecuación (2.96) que por su
importancia repetimos aquí:
K i* =

π4 ⎡

3
⎞⎤
a EI
a ⎞ n 2 m 2 ⎛ GJ y
⎛ b
4 b Et
+ m 4 3 y ,0 + ν 2 D ⎜ n 4 3 + m 4 3 ⎟ +
+ 2D ⎟⎥
⎢n 3
⎜⎜
⎟⎥
4 ⎢⎣ a 12
b sy
b ⎠ ab ⎝ s y
⎝ a
⎠⎦

(3.10)
E t3
con D =
.
1 −ν 2 12

Si variamos exclusivamente la rigidez de alguno de los componentes
del tablero, la variación de la rigidez total del tablero para el modo
de vibración considerado, dependerá del porcentaje de participación
que la rigidez de ese elemento tenga dentro de la rigidez total. Será
esa rigidez total la que nos definirá la magnitud del cambio en los
desplazamientos de la estructura.
Empleemos como ejemplo el mismo tablero que hemos utilizado en el
apartado anterior, y representemos la envolvente de desplazamientos máximos
obtenida al hacer circular un tren TALGO A.V. dentro del rango de
velocidades 100 km/h - 450 km/h, cuando primero reducimos la rigidez a
flexión de la vigas transversales a la mitad, y luego, cuando reducimos todas
las rigideces del tablero, también a la mitad (Figura 3.7).
Volvemos a comprobar como el desplazamiento máximo se convierte en
el doble del que teníamos inicialmente, cuando la rigidez total disminuye a la
mitad. Cuando sólo se modifica la rigidez de las vigas transversales, pero se
conserva la rigidez a torsión de ésta y las rigideces de la losa, el
desplazamiento que se obtiene, para este ejemplo concreto, es un 70%
superior del inicial, lo que nos indica la importancia que en este caso tiene la
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rigidez a flexión de los elementos transversales dentro de la del conjunto del
tablero, para el cálculo de los desplazamientos.
Desplazamientos (mm)
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Figura 3.7. Comparación de los desplazamientos máximos producidos por un tren
TALGO A.V. al circular sobre un tablero de dimensiones 24 m x 7 m con vigas
transversales dispuestas cada 2 m y variar, primero, la rigidez de las vigas
transversales a la mitad, y posteriormente, la rigidez de todo el tablero a la mitad.

Por otra parte, también se observa, al igual que ocurría al variar la masa
del tablero, el desplazamiento de las velocidades resonantes hacía velocidades
más bajas, cuando la rigidez del sistema disminuye, como consecuencia directa
de la reducción de la frecuencia de los modos del tablero.
En cuanto a las aceleraciones, cuando la rigidez total de la estructura se
reduce a la mitad, se sigue conservando el mismo orden de magnitud: de una
aceleración máxima de 110.4 m/s2 se pasa a una aceleración máxima de 107.5
m/s2 (Figura 3.8).
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Figura 3.8. Comparación de las aceleraciones máximas producidas por un tren TALGO
A.V. al circular sobre un tablero de dimensiones 24 m x 7 m con vigas transversales
dispuestas cada 2 m y variar, primero, la rigidez de las vigas transversales a la mitad,
y posteriormente, la rigidez de todo el tablero a la mitad.

Sin embargo, cuando la modificación de la rigidez es parcial, en el caso del
ejemplo cuando modificamos sólo la rigidez a flexión de las vigas
transversales, se pueden producir desviaciones importantes en los valores de
las aceleraciones respecto a la situación inicial, debido a que los modos que
participan en la respuesta no varían sus frecuencias de forma proporcional, al
depender cada uno de ellos, en distinto grado, de la variación de la rigidez
realizada.
Así, en el caso de la figura 3.8, la aceleración máxima del modelo inicial,
de valor 110.4 m/s2 se debe en un 73% a la aceleración que genera el modo 7,
modo de 7 semiondas en sentido longitudinal, cada una de 3.4 m de longitud.
Cuando se disminuye la rigidez de las vigas transversales, este modo
prácticamente no cambia su frecuencia puesto que al ser un modo alto, con
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longitudes de semionda reducidas, su rigidez depende principalmente de la
rigidez de la losa y no de la rigidez de las vigas transversales (Figura 3.9).

Figura 3.9. Séptimo modo de vibración del tablero de longitud 24 m, 7 m de ancho con
vigas transversales dispuestas cada 2 m.La longitud de cada semionda de su
deformada es de 3.4 m.

Sin embargo, los modos más bajos, con longitudes de semionda mayores,
dependen menos de la rigidez de la losa y más de la de las vigas transversales,
por lo que sí sufren cambios importantes en sus frecuencias de vibración.
Esto se traduce en que mientras que los modos bajos, asociados a longitudes
de semiondas elevadas, modifican sus frecuencias de vibración de manera
significativa al cambiar la rigidez a flexión de las vigas transversales,
desplazando sus velocidades resonantes hacia velocidades inferiores, las
velocidades resonantes de los modos altos prácticamente no cambian. Así, en
lugar de mantener el valor máximo de la aceleración, como hemos visto
sucede en el caso de las vigas isostáticas cuando se modifica la rigidez a
flexión, al depender su comportamiento dinámico básicamente de un solo
modo, en los tableros, cuando modificamos la rigidez de las vigas
transversales, la respuesta total en aceleraciones, suma de todos los modos,
puede incrementar o reducir su valor, aunque siempre dentro de un orden de
magnitud similar al que se obtiene con el modelo original.
En la tabla 3.2 se muestran las frecuencias de vibración que se obtienen
para los diez primeros modos de vibración del tablero del ejemplo. En ella es
posible observar como cuando toda la rigidez del tablero se reduce a la mitad,
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las frecuencias de los modos de vibración son iguales a las frecuencias del
modelo inicial divididas por 2 , como se deduce de la relación:
f3 =

K3
1
=
M 2π

1
2π

K1 / 2
= f1 / 2
M

(3.11)

Modo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Modelo inicial

f1 (Hz)

8.30

8.66

9.26

10.13

11.30

12.76

14.52

16.57

18.90

21.47

Rigidez a flexión de
vigas transversales /2

f2 (Hz)

6.05

6.53

7.31

8.40

9.78

11.45

13.39

15.62

18.11

20.85

f1 / f2

1.37

1.33

1.27

1.21

1.16

1.11

1.08

1.06

1.04

1.03

f3 (Hz)

5.87

6.12

6.55

7.17

7.99

9.02

10.26

11.71

13.36

15.18

f1 / f3

1.41

1.41

1.41

1.41

1.41

1.41

1.41

1.41

1.41

1.41

Rigidez total /2

Tabla 3.2. Frecuencias de vibración de los diez primeros modos de un tablero de
dimensiones 24 m x 7 m con vigas transversales dispuestas cada 2 m.

En cambio, cuando solamente se reduce a la mitad la rigidez a flexión de
las vigas transversales, observamos como la frecuencia de los primeros modos
son cercanas a las que se obtienen cuando toda la rigidez del tablero se reduce
a la mitad, lo que nos indica que en estos modos, la rigidez a flexión de las
vigas transversales es muy importante. A medida que crecen los modos, la
longitud de la semionda de la deformada del modo decrece, y aumenta la
participación de la rigidez de la losa en el conjunto del tablero. Esto hace que
para los últimos modos, una variación de la rigidez de las vigas, modifique
mínimamente la frecuencia de vibración de ese modo, respecto la que se
obtiene en el modelo inicial.
Este hecho nos permite también aclarar ahora, volviendo sobre el
diagrama de desplazamientos máximos del tablero, el porqué el pico de
desplazamiento máximo cuando la rigidez de las vigas transversales se redujo a
la mitad, se desplazaba desde la velocidad resonante de 440 km/h del modelo
inicial hasta los 340 km/h del modelo modificado. Y es que este
desplazamiento máximo se debe en un 80% al efecto resonante que se
produce en el modo 3, y este modo ha pasado de tener una frecuencia de 9.26
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Hz en el modelo inicial, a una frecuencia de 7.31 Hz en el modelo modificado.
Como se puede comprobar, la relación entre velocidades resonantes y entre
frecuencias es aproximadamente la misma.
Del ejemplo analizado y a modo de resumen, podemos extraer las
siguientes ideas:
• Un aumento de la rigidez global del tablero:
o Provoca una disminución de los desplazamientos máximos
en proporción inversa al incremento de rigidez.
o No genera modificaciones sensibles en los valores de las
aceleraciones máximas.
o Incrementa las frecuencias de vibración de la estructura, lo
que en algunos casos conducirá a que modos de vibración
con velocidades de resonancia cercanas al límite superior del
rango estudiado, se sitúen fuera de él.
• El efecto contrario se produce con una disminución de la rigidez
global del tablero.
• Un aumento de la rigidez de los elementos longitudinales y
transversales que constituyen el tablero, aumentará la rigidez global
de la estructura. Sin embargo, este incremento no será por igual en
cada uno de los modos de vibración que determinan la respuesta
total de la estructura. En los modos de frecuencias más bajas, con
longitudes de semionda de la deformada del modo elevada, la
participación de la rigidez de la losa es reducida y una modificación
de la rigidez de ésta, apenas si los modificará, mientras que sí lo
hará la variación de la rigidez de los elementos transversales. Por el
contrario, en aquellos modos de frecuencias elevadas, con
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longitudes de la semionda de la deformada del modo reducida, la
rigidez que aporta la losa al modo es muy superior a la que aportan
las vigas transversales, y por tanto, al variar la rigidez de los
elementos transversales, apenas si variarán su rigidez total y su
frecuencia de vibración, y sí lo harán al variar la rigidez de la losa.
• La respuesta final de la estructura cuando se produce una
modificación parcial de la rigidez, dependerá de la variación que
sufran los modos que determinan la respuesta máxima. En
cualquier caso, se mantiene la tendencia vista cuando la
modificación de la rigidez es total: en desplazamientos, se obtiene
una reducción importante de éstos, y en aceleraciones, variaciones
ligeras respecto el valor máximo obtenido con el tablero sin
modificar.
3.3.1 ESTRATEGIA DE DISEÑO
De los resultados vistos hasta el momento, es posible establecer una
estrategia de diseño, a emplear cuando se desee modificar el comportamiento
dinámico de cualquier estructura en la que aparezcan problemas de
desplazamientos y aceleraciones excesivas generadas por el paso de los trenes.
Aunque simple en su planteamiento y sobradamente conocida, recoge en gran
medida la esencia de la dinámica estructural, y por ello consideramos
interesante mostrarla en el diagrama de la figura 3.10.
Estas ideas básicas son las que recoge el Eurocódigo 1991-2, (2003),
cuando al hablar de los parámetros a considerar en el diseño de una
estructura, obliga a tomar un límite inferior de la masa para predecir las
aceleraciones máximas, para lo cual es necesario considerar el balasto limpio,
con la densidad seca mínima posible y su espesor menor, y un límite superior
para evitar sobrestimar las frecuencias de la estructura y que los posibles picos
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de resonancia queden fuera del ámbito de estudio. Por este mismo motivo,
obliga asimismo, a utilizar un límite inferior estimado de la rigidez de la
estructura.

¿DESPLAZAMIENTOS

¿ACELERACIONES

EXCESIVOS?

EXCESIVAS?

AUMENTAR LA RIGIDEZ

AUMENTAR LA MASA

- Disminuye la magnitud de los desplazamientos.

-Disminuye la magnitud de las aceleraciones.

- Aumenta la frecuencia y puede expulsar la
velocidad de resonancia del rango de velocidades
de estudio

DISMINUIR LA MASA
- Aumenta la frecuencia y puede expulsar la
velocidad de resonancia del rango de velocidades
de estudio.
(No es recomendable porque puede generar
problemas de aceleraciones)

AUMENTAR LA RIGIDEZ
- Aumenta la frecuencia y puede expulsar las
velocidades de resonancia del rango de
velocidades de estudio.
(Si se aumenta simultáneamente masa y rigidez,
el incremento de rigidez debe ser superior al
incremento de masa para que la frecuencia
aumente)

Figura 3.10. Diagrama donde se recoge la estrategia de diseño para modificar el
comportamiento dinámico de una estructura sometida a las acciones de las sobrecargas
ferroviarias.

3.3.2 COMPONENTES DE LA RIGIDEZ GENERALIZADA
DEL TABLERO
Trataremos de profundizar en este apartado en la variación con los modos
de vibración de cada uno de los términos que componen la rigidez
generalizada total en un tablero clásico, formado por elementos transversales
sobre los que se dispone una losa superior. Para ello vamos a representar
gráficamente cada término, siguiendo la descomposición realizada en el
apartado 2.1.3.2.2: rigidez a flexión y torsión de los elementos transversales,
rigidez a flexión y torsión en sentido longitudinal e incremento de rigidez por
efecto Poisson de la losa. Tomemos como ejemplo el tablero de 24 m de luz
que venimos empleando a lo largo del apartado. Consideraremos asimismo,
cuatro posible anchuras del tablero. Desde los 5 m que de forma estricta
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puede tener un tablero de vía única, hasta los 14 m habituales de los tableros
de doble vía de alta velocidad. Supondremos que deseamos mantener unos
niveles tensionales en nuestro elemento transversal similar para cada una de
las anchuras consideradas, por lo que haremos crecer la inercia del elemento
transversal con el cubo de la luz.
• Rigidez generalizada a flexión de los elementos transversales.
En la figura 3.11 se ha representado el término correspondiente a la
rigidez a flexión de los elementos transversales del tablero:

π4
4

m4

a EI y ,0
.
b3 s y

Dado que este término no depende del número de semiondas n que tenga la
forma modal en sentido longitudinal, su valor permanece constante, tal y
como refleja el gráfico. Por otra parte, cuanto mayor sea la longitud del
tablero, mayor será este término, pero su valor por metro de longitud no
cambiará.
Rigidez a flexión de las vigas transversales (KN/m)
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Figura 3.11. Variación de la rigidez generalizada a flexión de las vigas transversales
con la longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración y la anchura del
tablero.

Además, al considerar que los elementos transversales varían su inercia
con el cubo de la luz, no existe variación de la rigidez generalizada al cambiar

139

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

la anchura del tablero, puesto que el término de la rigidez generalizada aparece
divido por la anchura del tablero al cubo.
• Rigidez generalizada a torsión de los elementos transversales.
La representación de la rigidez a torsión de los elementos transversales
π4
4

n2 m2

1 GJ y
ab s y

(Figura 3.12), nos muestra que cuando la longitud de la

semionda de la forma modal es elevada, la rigidez generalizada a torsión es
muy reducida, ya que para estos modos la curvatura del conjunto del tablero
es muy suave. Solamente, para los modos de vibración con longitudes de
semionda inferiores a los 6 m-8 m, la curvatura del tablero crece y con ella la
rigidez a torsión.
Rigidez a torsión de las vigas transversales (KN/m)
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Figura 3.12. Variación de la rigidez generalizada a torsión de las vigas transversales
con la longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración y la anchura del
tablero.

Habitualmente, en los tableros de puentes de ferrocarril se emplean
elementos transversales con secciones abiertas tipo doble “T”, cuya rigidez
torsional es casi nula. En estos casos es posible despreciar la contribución de
este término dentro de la rigidez total.
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• Rigidez generalizada de la losa: flexión longitudinal, torsión e
incremento de rigidez por efecto Poisson.
En las figuras 3.13, 3.14 y 3.15, se representa la variación de la rigidez de
la losa descompuesta en sus tres partes: flexión, torsión y efecto Poisson:
• Rigidez a flexión de la losa en sentido longitudinal:

• Rigidez a torsión de la losa:
• Incremento

de

π4
4

n2 m2

rigidez

π4
4

n4

b Et 3
a 3 12

1
Et 3
ab (1 −ν 2 )6

por

efecto

Poisson:

π 4 ν 2 Et 3 ⎛ 4 b
4 a ⎞
⎜n 3 + m 3 ⎟
2
4 (1 −ν )12 ⎝ a
b ⎠

Todos ellos presentan una misma tendencia con la reducción de lo
longitud de la semionda de la deformada del modo. Mientras que sus rigideces
se mantienen en valores bajos, por encima de los 6 m – 8 m, como
corresponde a forma modales en las que la curvatura de la losa es reducida, se
incrementa de forma considerable cuando bajamos de estas distancias. Este
crecimiento es mucho más acusado en la rigidez a flexión de la losa que en la
rigidez a torsión, pues en el primer caso lo hace con n 4 mientras que en el
segundo lo hace con n 2 . El incremento de rigidez por efecto Poisson también
crece con n 4 , pero su magnitud dentro del total de rigidez de la losa es
reducida al ir multiplicado por ν 2 .

141

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía
Rigidez a flexión de la losa (KN/m)
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Figura 3.13. Variación de la rigidez generalizada a flexión longitudinal de la losa con la
longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración y la anchura del tablero.

Además, para valores por encima de los 6 m – 8 m, apenas si existen
diferencias entre los tableros con distintas anchuras, pues en todos ellos las
curvaturas son suaves y apenas si interviene la rigidez de la losa. Para
distancias inferiores, las diferencias entre ellos se acentúan. Mientras que la
rigidez a flexión crece linealmente con la anchura, la rigidez a torsión aumenta
al reducirse la anchura, al depender inversamente de ésta.
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200000
b=5.00
b=7.00

150000

b=10.00
b=14.00

100000

50000

0
2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

Longitud semi-onda (m)

Figura 3.14. Variación de la rigidez generalizada a torsión de la losa con la longitud de
la semionda longitudinal del modo de vibración y la anchura del tablero.
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Incremento de rigidez por efecto Poisson (KN/m)
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Figura 3.15. Variación del incremento de rigidez generalizada generado por la losa por
efecto Poisson con la longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración y la
anchura del tablero.

• Rigidez generalizada total.
Sumando la rigidez total del tablero obtenemos la representación que se
muestra en la figura 3.16, de la que se pueden extraer interesantes
conclusiones. Se observa que para aquellos modos de vibración con
longitudes de semionda por encima de los 6 m – 8 m, su rigidez vendrá
determinada básicamente por la de las vigas transversales, con muy poca
colaboración del resto de términos.
Además, todos estos modos tendrán una rigidez generalizada muy
parecida, pues como se aprecia en el gráfico la variación dentro del rango
indicado es muy suave.
Cuando, la longitud de la semionda de los modos se encuentra por debajo
de los 6m – 8 m, la rigidez debida a la losa crece rápidamente, convirtiéndose
en el término preponderante, por encima de la rigidez de las vigas
transversales.
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Este rápido crecimiento provoca que los modos con longitudes de
semionda situados en la zona alta de la curva, la zona más vertical, tengan una
escasa participación en la respuesta global de los tableros, ya que al tener
rigideces tan elevadas, sus frecuencias también lo serán, y no llegarán a ser
excitadas por la acción de los trenes. Constituye por tanto, una frontera que
nos separará los modos que pueden intervenir en nuestro cálculo y aquellos
que no será necesarios considerar.
Rigidez total del tablero (KN/m)
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Figura 3.16. Variación de la rigidez generalizada total del tablero con la longitud de la
semionda longitudinal del modo de vibración y la anchura del tablero.

Por otra parte, esta curva explica, como vimos con anterioridad, el porqué
cuando se modifica la rigidez de las vigas transversales, se modifica la
frecuencia de los modos de vibración con longitudes de semiondas altas, ya
que para estos modos su rigidez total es debida casi totalmente a la de las vigas
transversales, mientras que apenas si lo hace para los modos de vibración con
frecuencias altas, en las que su rigidez generalizada depende en gran medida de
la rigidez que aporta la losa.

3.4

FRECUENCIAS
Con los resultados de los apartados anteriores en relación con la variación

de la masa y rigidez generalizada, resulta inmediato obtener la figura 3.17,
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donde se muestra como varían las frecuencias de vibración de los modos del
tablero.
Frecuencia de vibración (Hz)
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Figura 3.17. Variación de la frecuencia de vibración de los modos del tablero con la
longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración y la anchura del tablero.

La forma de la curva es similar a la vista para la rigidez total del tablero,
con una zona prácticamente horizontal para los modos con longitudes de
semiondas altas, y una zona de rápido ascenso para las longitudes de semionda
reducidas.
Esta gráfica nos señala también el comportamiento local de los tableros
formados por elementos transversales y apoyados en sus cuatro bordes, pues
como vemos, los modos de vibración con longitudes de semiondas elevadas,
presentan frecuencias similares al estar situadas en la zona horizontal de la
curva, y por tanto, escasamente dependientes de la luz del puente.
Se aprecia en la gráfica, como los tableros más anchos tienen frecuencias
de vibración más bajas, lo cual se debe, no a su mayor rigidez, pues como
hemos visto, al suponer que la inercia de los elementos transversales varían
con el cubo de la luz, el término de la rigidez generalizada debido a éstos no
varía, sino a la mayor masa que tienen los tableros más anchos.
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Se ha comprobado la adecuación de los resultados obtenidos mediante la
formulación analítica, con los obtenidos mediante los modelos de cálculo.
Para ello se han comparado en la tabla 3.3, las frecuencias de vibración
obtenidas mediante los dos caminos. Su similitud nos permite corroborar la
validez de la formulación desarrollada.

Modo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fórmula analítica

8.26

8.52

9.02

9.81

10.97

12.54

14.53

16.96

19.81

23.07

Modelo de cálculo

8.30

8.66

9.26

10.13

11.30

12.76

14.52

16.57

18.90

21.47

Tabla 3.3. Comparación de las frecuencias de vibración (en Hz) de los modos de
vibración obtenidas mediante modelo de cálculo y mediante la formulación analítica
para el tablero de dimensiones 24 m x 7 m, con vigas transversales dispuestas cada 2.

3.5

LONGITUD DEL TABLERO.
Dentro de este apartado analizaremos cuales son los efectos que la

longitud del tablero puede introducir en el comportamiento dinámico de los
tableros, por ahora bajo el supuesto de tener los cuatro bordes del tablero
apoyados. El primer paso para poder determinar el efecto que genera la
longitud del tablero es conocer cuales son y como varían los modos de
vibración cuando la longitud del tablero se modifica, pues de ellos depende su
comportamiento dinámico.
Si comparamos los primeros modos de vibración de un tablero de 24 m
de longitud con los de uno de 12 m de longitud, ambos de 7 m de anchura y
con el resto de características idénticas, vemos que en los dos casos se
produce una secuencia de modos similar, en la que el número de semiondas
longitudinales aumenta, desde los modos con frecuencias de vibración más
bajas hacia los de frecuencias más elevadas (Figura 3.18).
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Como se puede apreciar, cuando la longitud de la semionda de la
deformada es igual en los dos tableros, la frecuencia de vibración también lo
es. Así, el segundo, cuarto y sexto modo del tablero de 24 m de longitud
tienen la misma frecuencia que el primer, segundo y tercer modo del tablero
de 12 m de longitud. Este resultado es lógico, pues a lo largo del tablero y en
cada uno de los modos de vibración, se produce la repetición del mismo
módulo formado por una semionda de la deformada del modo. La frecuencia
de vibración de este módulo es independiente de la longitud total del modelo.
TABLERO DE 24 M DE LONGITUD

TABLERO DE 12 M DE LONGITUD

Modo 1 f=8.30 Hz

Modo 2 f=8.65 Hz

Modo 1 f=8.65 Hz

Modo 3 f=9.26 Hz

Modo 4 f=10.13 Hz

Modo 2 f=10.13 Hz

Modo 5 f=11.30 Hz

Modo 6 f=12.76 Hz

Modo 3 f=12.76 Hz

Figura 3.18.Comparación de los primeros modos de vibración entre dos tableros de
longitud 12 m y 24 m, de 7 m de ancho y vigas transversales situadas cada 2 m.
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Comparemos ahora la respuesta máxima en desplazamientos y
aceleraciones del punto central de ambos modelos. El de 24 m de longitud se
ha calculado con un total de 10 modos de vibración, mientras que con el de 12
m se han empleado la mitad, 5 modos. Calculando con estos modos,
manejamos en ambos modelos el mismo rango de frecuencias de vibración.
En la figura 3.19 se muestran los desplazamientos máximos cuando sobre
los dos modelos circula un tren TALGO A.V. en simple composición con
velocidades variables entre 50 km/h y 450 km/h.

Desplazamientos (mm)
25
m odelo 24x7 22.5
m odelo 12x7 20.5
20

15

10

5

0
100

150

200

250

300

350

400

450

v (Km/h)

Figura 3.19. Comparación de los desplazamientos máximos entre un tablero de 24 m de
longitud y un tablero de 12 m, ambos de 7 m de ancho, originados por el paso de un
tren TALGO A.V. en simple composición.

Se puede observar como en ambos casos se obtienen valores máximos de
los desplazamientos similares, a pesar de haber empleado en el caso del
tablero de 12 m un modelo de la mitad de longitud y con la mitad de modos
de vibración que en el caso del tablero de 24 m: 20.5 mm para el tablero de 12
m y 22.5 mm para el de 24 m. Y es que la respuesta total se forma como
combinación de los modos que se emplean en el cálculo, y si en ambos casos
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estos son similares y cubren un mismo rango de frecuencias, la respuesta será
similar. Sin duda, con el modelo de 24 m y empleando 10 modos de vibración
se obtiene una respuesta más precisa, pero como hemos visto no muy
diferente de la que se obtiene con el modelo de 12 m. El desplazamiento del
tablero más largo siempre será algo superior a la del de más corto, puesto que
al intervenir en este modelo modos de frecuencias más bajas, caso del primer
modo del tablero de 24 m, aportarán algo más de flexibilidad al sistema, y
conducirán a la obtención de desplazamientos ligeramente superiores.
Este resultado nos permite inferir que es posible obtener una
aproximación a la respuesta dinámica del tablero apoyado en su cuatro bordes
mediante modelos locales, lo cual puede resultar muy útil en fases de
predimensionamiento estructural, evitando de esta manera la necesidad de
realizar modelos completos detallados de la totalidad de la estructura, y
simplificando en gran manera el trabajo de preparación de los modelos de
cálculo, los tiempos de realización de éste y la interpretación de los resultados.
Veremos posteriormente, que sin embargo, cuando los tableros se apoyan en
vigas de borde laterales flexibles, es necesario recurrir a los modelos
completos para analizar su comportamiento global.
Si ahora observamos el diagrama comparativo de aceleraciones para
ambos modelos (Figura 3.20) podemos extraer las mismas conclusiones que
las comentadas para los desplazamientos. Volvemos a obtener valores
máximos muy similares en ambos casos, incluso ahora más cercanos que en el
caso de los desplazamientos, pues las aceleraciones dependen menos de los
modos más flexibles y más de los modos de frecuencias más elevadas, para los
cuales como hemos visto, la longitud del tablero no importa.
Hemos podido constatar también, que dado que en ambos modelos la
respuesta se forma por un número distinto de modos, los picos de los valores
máximos se obtienen para velocidades próximas, pero no idénticas.
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Aceleraciones (m/s )
120
106.7

107.4

100

80

60

40
m odelo 12x7
20
m odelo 24x7
0
100

150

200

250

300

350

400

450
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Figura 3.20. Comparación de las aceleraciones máximas entre un tablero de 24 m de
longitud y un tablero de 12 m, ambos de 7 m de ancho, originados por el paso de un
tren TALGO A.V. en simple composición.

Por otra parte, hay que señalar que para poder obtener con un modelo
reducido del tablero resultados similares a los que obtendríamos con un
modelo completo, es necesario que la frecuencia de vibración más alta de la
forma modal del modelo reducido, sea similar a la que se consideraría en el
cálculo con el modelo completo. Así, si en el ejemplo anterior de los dos
tableros, considerásemos para el modelo de 24 m un modo de vibración más,
su frecuencia sería superior a la más alta del tablero de 12, y si este modo
participase activamente en la respuesta en aceleraciones, su efecto no podría
de ninguna forma ser recogido por los modos del tablero reducido al no
abarcar dicha frecuencia, y los resultados entre ambos modelos no podrían ser
comparables.
Es importante volver a señalar que las ideas extraídas del ejemplo anterior,
siguen basándose en modelos de tableros en el que sus cuatro bordes se
encuentran simplemente apoyados. Veremos cuando analicemos la influencia
de las vigas de borde, como modifica este hecho los resultados anteriores.
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Participación de cada modo en la respuesta total de los tableros
Resulta muy interesante analizar cual es el porcentaje de participación de
cada modo de vibración en la respuesta total del tablero para el punto central
de éste, en el caso de los dos tableros estudiados en el ejemplo anterior. En la
tabla 3.4 se muestran los porcentajes de participación de los modos que
interviene en el cálculo del tablero de 12 m de longitud, mientras que en la
tabla 3.5 se muestran los correspondientes del tablero de 24 m.

vr=301 Km/h
(v. resonante modo 3 i=2)

vr=338 Km/h
(v. resonante modo 5 i=3)

vr=409 Km/h
(v. resonante modo 1 i=1)

Modo

D (mm)

%

a (m/s2)

%

D (mm)

%

a (m/s2)

%

D (mm)

%

a (m/s2)

%

1

-2.41

18.0

-1.36

1.8

-3.14

29.7

3.54

-3.3

13.95

68.0

-41.74

44.7

2

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

3

-11.16

83.4

-69.10

90.6

-2.81

26.6

-29.08

27.2

6.19

30.2

-37.86

40.6

4

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

5

0.18

-1.3

-5.85

7.7

-4.62

43.7

-81.18

76.1

0.37

1.8

-13.69

14.7

Total

-13.39

100.0

-76.31

100.0

-10.57

100.0

-106.71

100.0

20.51

100.0

-93.29

100.0

Tabla 3.4. Porcentajes de participación de cada modo de vibración en el punto central
del tablero de dimensiones 12 m x 7 m, con vigas transversales dispuestas cada 2 m
para las velocidades resonantes.

vr=350 Km/h (v. resonante modo 7 i=2)

vr=440 Km/h (v. resonante modo 3 i=1)

Modo

D (mm)

%

a (m/s2)

%

D (mm)

%

a (m/s2)

%

1

-0.74

-4.9

-0.28

0.3

-1.25

5.6

0.35

-0.4

2

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

3

1.25

8.2

-2.19

2.0

-18.24

81.1

-59.30

64.2

4

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

5

5.85

38.5

-27.97

26.0

-4.20

18.7

-8.07

8.7

6

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

7

8.55

56.3

-72.66

67.7

0.59

-2.6

-15.00

16.2

8

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

9

0.27

1.8

-4.29

4.0

0.60

-2.7

-10.31

11.2

10

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

Total

15.17

100.0

-107.40

100.0

-22.50

100.0

-92.33

100.0

Tabla 3.5. Porcentajes de participación de cada modo de vibración en el punto central
del tablero de dimensiones 24 m x 7 m, con vigas transversales dispuestas cada 2 m
para las velocidades resonantes.
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En ambos casos, los valores máximos aparecen como es lógico, en las
velocidades resonantes calculadas según la ecuación (2.164). Esta fórmula nos
marca las velocidades para las cuales el tiempo de actuación sucesiva de los
ejes del tren coincide con el periodo de vibración de uno de los modos de
vibración de la estructura o múltiplo de éste.
Los desplazamientos máximos se producen por la entrada en resonancia
de los primeros modos de vibración, por ser estos los más flexibles. En el caso
de los puentes isostáticos, es siempre el primer modo de vibración el que
produce los valores máximos, ya que al crecer rápidamente la rigidez de los
sucesivos modos con n a la cuarta, según la ecuación (2.25), se obtienen
rigideces muy elevadas en comparación con la del primer modo, y apenas si
intervienen en los movimientos de la viga.
En el caso de los tableros, la rigidez de los primeros modos de vibración
es parecida, y por tanto, pueden participar significativamente de la respuesta
en desplazamientos de la estructura. Así, en el caso del tablero de 24 m de
longitud por 7 m de ancho, el desplazamiento máximo se obtiene para la
velocidad de resonancia del tercer modo, y no para el primer modo como
cabría esperar en el caso de una viga isostática. En este caso particular, este
hecho se produce porque como vimos en el capítulo 2, en resonancia,
dependiendo de la relación entre la longitud de la semionda del modo y el
espaciamiento regular de los ejes del tren, podemos tener una mayor o menor
intensidad de ésta, desde su cancelación hasta la obtención de la resonancia
máxima, y precisamente el tercer modo se encuentra cercano a la situación de
resonancia máxima.
Por otra parte, la participación de los modos disminuirá cuando la
resonancia se produzca para velocidades en las que el tiempo de paso de los
ejes sea varias veces el periodo de vibración de la estructura, es decir, cuando
en la fórmula de la velocidad resonante, i sea mayor que 1, pues en este caso,
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entre cada actuación de los ejes se producirá al menos una vibración libre de la
forma modal, y debido al amortiguamiento, se reducirá la respuesta del
sistema antes de que vuelva a actuar el siguiente eje.
En cuanto a las aceleraciones máximas, existe una relación directa entre el
cuadrado de la velocidad y la magnitud de éstas, ya que sabemos por la
ecuaciones simples del comportamiento de un oscilador de un grado de
libertad, que la aceleración depende del cuadrado de la frecuencia, y ésta se
encuentra relacionada directamente con la velocidad a través de la fórmula que
nos proporciona la velocidad de resonancia. Esta relación se refleja en todas
las fórmulas aproximadas para la obtención de las aceleraciones máximas en
vigas isostáticas, como las propuestas por Frýba, (2001 y 2004).
Son por tanto, los modos con frecuencias más elevadas, los que generan
las aceleraciones más altas. Sin embargo, no es necesario considerar en los
modelos de cálculo un número indefinido de modos de vibración para calcular
las aceleraciones máximas, pues existe un límite a partir de cual las
aceleraciones originadas por vibraciones de alta frecuencia dejan de ser un
problema para la circulación de los trenes, al no generar, ni la desestabilización
del balasto, ni la pérdida del contacto rueda-carril. Como se reconoce en
ERRI D-214 RP/9, (1999), resulta complicado determinar el límite de
frecuencia por encima del cual las aceleraciones no afectan a la estabilidad del
balasto. De hecho, dentro de las cuestiones de interés para investigaciones
futuras consideradas dentro de este documento, se plantea el definir este
límite en relación con la frecuencia, la amplitud de los desplazamientos, la
duración de las vibraciones y la longitud del tablero, e incide en la necesidad
de su conocimiento para elementos estructurales distintos de los puentes
vigas, como son los tableros objeto de nuestro estudio.
Por ahora, y a falta de estudios más detallados sobre la cuestión, se
considera adecuado incluir dentro del análisis aquellos modos de vibración
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con frecuencias inferiores a 30 Hz, y aquellos que tengan frecuencias
inferiores a 1.5-2 veces las del primer modo que condicione el
comportamiento del elemento estructural en estudio.

3.6

ANCHURA DEL TABLERO
Analizaremos a continuación como varían la masa y rigidez generalizada, y

las frecuencias de un tablero formado con elementos transversales cuando se
modifica su anchura. De esta forma, trataremos de definir las ideas básicas que
nos permitan conocer cuales son las diferencias esperables en el
comportamiento dinámico de los tableros de ferrocarril cuando se modifica el
ancho, y con ello, las diferencias entre los tableros de vía única y vía doble.
3.6.1 MASA GENERALIZADA
Como vimos en el apartado 3.2.1, la masa generalizada es proporcional a
las dimensiones del tablero (ecuación 3.12), por lo que un aumento de la
anchura del tablero conducirá a un incremento proporcional de la masa de
éste, suponiendo claro esta, que la masa del tablero tenga una distribución
transversal uniforme. En los casos en los que la distribución no es uniforme,
como suele ocurrir en los tableros con vía sobre balasto, en donde la presencia
de éste genera una concentración de la masa en la franja longitudinal central
del tablero, la masa generalizada del tablero también aumentará, pero con una
proporción inferior al crecimiento de la anchura.
Hay que recordar que la masa generalizada se obtiene como la integral del
producto de la masa por la coordenada de la forma modal al cuadrado en cada
punto del tablero (ecuación 2.8), por lo que con las formas modales de los
tableros, con valor nulo en los bordes y máximos en la zona central del
tablero, un incremento de la masa en la periferia no producirá ningún cambio
en la masa generalizada, mientras que un incremento en la zona central del
tablero producirá el incremento máximo.
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3.6.2 RIGIDEZ GENERALIZADA
Al igual que hicimos en el apartado anterior, podemos representar cada
uno de los términos que componen la rigidez generalizada total, empleando
ahora como variable principal la anchura del tablero. El resultado es similar al
ya visto cuando empleamos como variable principal la longitud de la semionda
de los modos de vibración y como variable secundaria la anchura del tablero,
pero en cualquier caso, resulta interesante mostrarlo porque permite apreciar
con mayor claridad la variación de cada uno de las sumandos de la rigidez con
la luz transversal. Como variable secundaria se ha empleado ahora la longitud
de semionda longitudinal de la deformada del modo.
• Rigidez generalizada a flexión de los elementos transversales.
Al considerar una variación de la inercia de los elementos transversales
con el cubo de luz, el término de la rigidez generalizada a flexión se mantiene
constante, como ya habíamos visto (Figura 3.21).
Rigidez a flexión de las vigas transversales (KN/m)
24.00
300000

12.00
8.00

250000

6.00
200000

4.80

150000

4.00
3.43

100000

3.00

50000

2.67

0

2.40
5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

Luz transversal (m)

Figura 3.21. Variación de la rigidez generalizada a flexión de las vigas transversales
con la luz transversal y la longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración.
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• Rigidez generalizada a flexión longitudinal de la losa.
La rigidez generalizada a flexión longitudinal de la losa apenas si se
modifica con la anchura para aquellos modos de vibración con longitud de
semionda elevada, por encima de los 6 m, mientras que incrementa
significativamente su valor a medida que se reduce la longitud de la semionda
del modo (Figura 3.22).
Rigidez a flexión de la losa (KN/m)
24.00
3000000

12.00
8.00

2500000

6.00
2000000

4.80

1500000

4.00
3.43
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3.00
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0
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Luz transversal (m)

Figura 3.22. Variación de la rigidez generalizada a flexión longitudinal de la losa con la
luz transversal y la longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración.

• Rigidez generalizada a torsión de los elementos transversales
y de la losa.
En cuanto a la rigidez generalizada a torsión, de las vigas (Figura 3.23) y
de la losa (Figura 3.24), se produce una disminución de ésta a medida que la
curvatura de los modos de vibración se suaviza, tanto al aumentar la anchura
del tablero, como al disminuir la longitud de la semionda de los modos de
vibración.
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Rigidez a torsión de las vigas transversales (KN/m)
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Figura 3.23. Variación de la rigidez generalizada a torsión de las vigas transversales
con la luz transversal y la longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración.

Así, nos encontramos con los valores máximos para los tableros más
estrechos y los modos de frecuencias más elevadas (longitud de la
semionda=2.4 m), y los valores mínimos para los tableros más anchos y los
modos con deformadas más amplias.
Rigidez a torsión de la losa (KN/m)
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Figura 3.24. Variación de la rigidez generalizada a torsión de la losa con la luz
transversal y la longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración.

Por otra parte, la magnitud de la rigidez a torsión que aporta la losa, suele
ser muy superior a la que aportan los elementos transversales, pues como
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comentamos se suelen emplear para estos últimos secciones abiertas tipo
doble “T”, con rigidez a torsión despreciable.
• Incremento de rigidez generalizada por efecto Poisson.
Presenta una variación similar a la mostrada para el caso de la rigidez a
flexión de la losa (Figura 3.25). Mientras que su valor es muy reducido,
independientemente de la anchura del tablero, para aquellos modos de
vibración con curvaturas reducidas, se incrementa considerablemente cuando
la longitud de las ondas del modo se reduce.
Incremento de rigidez por efecto Poisson (KN/m)
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Figura 3.25. Variación del incremento de rigidez generalizada por efecto Poisson con la
luz transversal y la longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración.

• Rigidez generalizada total.
La rigidez generalizada total muestra la tendencia indicada en el apartado
anterior (Figura 3.26). Para aquellos modos de vibración con longitudes de
deformada amplias, mayores a los 6 m, es la rigidez a flexión de los elementos
transversales la que define mayoritariamente la rigidez generalizada total de la
estructura, y por tanto, mantiene un valor constante con la anchura, pues se ha
realizado la aproximación, cercana a la realidad, de considerar un aumento
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progresivo de la inercia de los elementos transversales con el cubo de la luz
transversal del tablero.
Rigidez generalizada total (KN/m)
24.00
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2000000

4.80
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Figura 3.26. Variación de la rigidez generalizada total del tablero con la luz transversal
y la longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración.

Para aquellos modos de vibración con ondas de la deformada reducidas, la
rigidez varía casi linealmente con la anchura del tablero.
3.6.3 FRECUENCIAS
La figura 3.27 muestra la variación del valor de las frecuencias de los
modos de vibración con la anchura del tablero. Volvemos a apreciar una ligera
disminución de las frecuencias cuando nos movemos desde los tableros
estrechos, 5 m-6 m, a los tableros anchos, 14 m- 15 m, como consecuencia del
incremento de la masa del tablero.
También se vuelve a apreciar el incremento de las frecuencias cuando la
longitud de las semiondas de la deformada se reduce, como corresponde a
modos de mayor rigidez.
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Frecuencia de vibración (Hz)
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Figura 3.27. Variación de las frecuencias de vibración con la luz transversal y la
longitud de la semionda longitudinal del modo de vibración.

Comparación entre dos tableros de distinta anchura.
Con el fin de aclarar los conceptos analizados hasta el momento, se
comparan los resultados en desplazamientos y aceleraciones que se obtiene
con dos tableros de igual longitud, 24 m, y con vigas transversales situadas
cada 2 m, pero donde la anchura del segundo tablero se ha hecho el doble de
la del primero, 7 y 14 m, respectivamente. La rigidez de las vigas transversales
se ha aumentado con la luz transversal al cubo, de forma que la rigidez
generalizada aportada por la flexión de las vigas transversales en ambos casos
sea idéntica. La masa por unidad de superficie es igual en los dos tableros.
Suponemos que el rango de velocidades de estudio varía desde los 100 km/h
hasta los 450 km/h.
A priori, podemos pensar siguiendo las ideas desarrolladas a lo largo del
capítulo, que si los desplazamientos del tablero se definen principalmente por
modos de vibración con longitud de semionda media-alta, superior a los 6 m,
la rigidez generalizada del tablero vendrá definida básicamente por la rigidez
de las vigas transversales, y al ser en ambos tableros idéntica, tendremos una
rigidez total similar para ambos. Este resultado nos conduce, según vimos en
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el apartado 3.3, a que los desplazamientos en los dos tableros deben ser muy
parecidos.
Además, al tener los dos tableros igual masa por unidad de superficie, la
masa total del tablero de 7 m de ancho será la mitad de la del de 14 m de
ancho, y por tanto, según el apartado 3.2, las aceleraciones del primer tablero
serán el doble que las del segundo.
Por otra parte, las frecuencias de los modos de vibración con igual forma,
deberán ser en el tablero de 14 m aproximadamente

2 veces inferiores a las

del tablero de 7 m al tener éste la mitad de masa, por lo que las velocidades de
resonancia entre ambos tableros mantendrán esta misma relación.
En la figura 3.28 se muestran los desplazamientos máximos obtenidos en
el centro de los dos tableros, una vez realizado el cálculo, sometiéndolos al
paso de un tren TALGO A.V. en simple composición.
Desplazamientos (mm)
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Figura 3.28. Comparación de los desplazamientos máximos producidos por un tren
TALGO A.V. al circular sobre dos tablero de longitudes 24 m y anchura 7 y 14 m con
vigas transversales dispuestas cada 2 m.
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Si representásemos exclusivamente el rango de velocidades de estudio,
hasta los 450 km/h, obtendríamos que el desplazamiento máximo del tablero
de 14 m de ancho, 20.8 mm, es unas tres veces el del tablero de 7 m, 7 mm, lo
que no concordaría con nuestras hipótesis de partida Sin embargo, una
representación más amplia del rango de velocidades, nos confirma en nuestra
idea inicial, al mostrarnos que el desplazamiento máximo del tablero de 7 m
para la velocidad resonante de 500 km/h es de 22.9 mm, similar al del tablero
más ancho.
Con las aceleraciones nos ocurriría lo mismo. Si observamos la figura 3.29,
y nos ceñimos exclusivamente al rango de velocidades de estudio, hasta los
450 km/h, tendríamos una aceleración máxima para el tablero de 7 m de
anchura de 51.2 m/s2, mientras que para el tablero de 14 m tendríamos un
valor máximo de 56.7 m/ s2.
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Figura 3.29. Comparación de las aceleraciones máximas producidas por un tren TALGO
A.V. al circular sobre dos tablero de longitudes 24 m y anchura 7 y 14 m, con vigas
transversales dispuestas cada 2 m.
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Ahora bien, al ampliar el rango de velocidades vemos que la aceleración
máxima en el tablero de 7 m para la velocidad resonante de 500 km/h es de
175.2 m/s2, lo que no concuerda con nuestra previsión inicial de obtener en el
tablero de 14 m, aproximadamente la mitad de la aceleración máxima que en
el tablero de 7 m.
Tratemos de encontrar la explicación a este hecho analizando las
aceleraciones que generan los modos tercero y séptimo de ambos tablero, que
son los que participan mayoritariamente de la respuesta en resonancia de la
estructura (ver forma de los modos en las figuras 3.9 y 3.18).
En la figura 3.30 se muestran las aceleraciones generadas por el tercer
modo, un modo con una longitud de semionda longitudinal de 8 m.
Modo 3. Aceleraciones (m/s2)
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Figura 3.30. Comparación de las aceleraciones máximas debidas al tercer modo,
producidas por un tren TALGO A.V. al circular sobre dos tablero de longitudes 24 m y
anchura 7 y 14 m, con vigas transversales dispuestas cada 2 m.
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El comportamiento en aceleraciones que muestra este modo concuerda
con lo previsto, puesto que la aceleración para el tablero de 7 m es
aproximadamente el doble que la del tablero de 14 m.
Si observamos ahora en la figura 3.31 las aceleraciones correspondientes al
séptimo modo, con una longitud de semionda de 3.4 m, podremos sacar
idénticas conclusiones que las extraídas para el caso del tercer modo, con una
relación aproximada entre aceleraciones máximas 1:2.
Modo 7. Aceleraciones (m/s 2)
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Figura 3.31. Comparación de las aceleraciones máximas debidas al séptimo modo,
producidas por un tren TALGO A.V. al circular sobre dos tablero de longitudes 24 m y
anchura 7 y 14 m, con vigas transversales dispuestas cada 2 m.

¿Qué ha ocurrido entonces para que la aceleración total del tablero de 14
m sea unas tres veces inferior a la del tablero de 7 m, en lugar de ser la mitad,
como cabría esperar? La respuesta está en la variación de las frecuencias de
cada uno de los modos al ampliar la anchura del tablero. En el tablero de 7 m
de anchura, la aceleración máxima se produce por la coincidencia de dos picos
resonantes, cercanos a la velocidad de 500 km/h para los modos tercero y
séptimo. Cuando el tablero amplía su anchura, la variación en la frecuencia de
ambos modos no es proporcional, y provoca que las nuevas velocidades
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resonantes de los modos se separen. La velocidad de resonancia del tercer
modo pasa a ser de 330 km/h, mientras que la del séptimo modo pasa a ser de
360 km/h. La suma de las aceleraciones de los dos modos en el tablero de 14
m, ya no es la suma de sus dos máximos, por lo que la aceleración final que se
obtiene es inferior a la mitad de la aceleración del tablero de 7 m.
De este ejemplo podemos extraer las siguientes conclusiones, algunas de
ellas ya adelantadas a lo largo de los desarrollos anteriores:
• El comportamiento dinámico de cada uno de los modos de un
tablero cuando se produce una variación en la rigidez o en la masa,
responde a los criterios enunciados al comienzo del capítulo y
reflejados en el diagrama de flujo de la figura 3.10. Una variación de
masa produce un cambio proporcional en la aceleración, y no
modifica los desplazamientos máximos, mientras que un cambio en
la rigidez hace variar proporcionalmente los desplazamientos, y no
cambia las aceleraciones máximas. Este enunciado es válido
siempre y cuando no se produzca ninguna otra modificación en la
configuración de la estructura, como pudiera ser la incorporación
de nuevos elementos resistentes o la introducción o eliminación de
puntos de apoyo.
•

Cuando la respuesta de la estructura depende de la participación de
varios modos, y se produce una variación de masa o rigidez, existe
una tendencia a mantener las líneas de comportamiento generales
vistas para cada modo, aunque podrán sufrir modificaciones en
función del resultado de la suma de la respuesta de cada uno de
ellos. En el ejemplo que hemos visto, se produce la coincidencia de
las velocidades resonantes en el tablero de 7 m de los modos
tercero y séptimo, que al desacoplarse cuando se aumenta la
anchura, reducen las aceleraciones por debajo de lo previsible.
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• La limitación en el rango de velocidades de estudio, puede alterar la
respuesta prevista, si como en el caso del ejemplo, al aumentar la
anchura del tablero y con ello la masa, se produce la disminución de
las frecuencias de los modos del tablero, y se posibilita la entrada de
velocidades resonantes que antes quedaban fuera del rango de
velocidades consideradas.
• En líneas generales, y siempre y cuando no aparezcan alteraciones
como las comentadas con anterioridad, los tableros más anchos,
tableros que permiten alojar dos o más vías, son mucho menos
susceptibles de sufrir problemas de aceleraciones que los tableros
de anchura reducida, como son los de los puentes de vía única.

3.7

SEPARACIÓN ENTRE ELEMENTOS TRANSVERSALES
La separación entre los elementos transversales es una de las variables

principales en la definición morfológica de este tipo de tableros, y uno de los
parámetros más importantes a definir en la fase de diseño estructural.
Sin embargo, su participación en el comportamiento dinámico del tablero
no se debe tanto a su influencia en la magnitud de respuesta final de la
estructura, como a la determinación de los modos de vibración de los cuales
va a depender ésta.
Aclararemos

esta

cuestión.

Supongamos

que

se

realiza

el

predimensionamiento de un tablero, y se plantea una doble opción para la
separación de los elementos transversales: disponerlos cada 2 m o disponerlos
cada 4 m. Al realizar este predimensionamiento, los elementos transversales
separados 4 m estarán sometidos al doble de carga que los elementos
transversales separados 2 m, por lo que la inercia de estos últimos, será
aproximadamente la mitad que la necesaria para los elementos colocados cada
4 m.
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En ambos casos, la rigidez a flexión transversal por unidad de longitud es
la misma, y por tanto, su comportamiento dinámico será similar, pues como
vimos, la rigidez total del tablero dependía principalmente de la rigidez a
flexión de las vigas transversales, para todos aquellos modos de vibración en
los que la longitud de la semionda longitudinal de la deformada del modo no
era reducida. Sólo en aquellos modos con frecuencias más elevadas, en los que
la participación de la rigidez a flexión y torsión de la losa es predominante, se
producirán ligeros cambios entre ambos modelos, pues en el modelo con
separación de 4 m entre elementos transversales, habrá sido necesario
disponer una losa de mayor espesor, para salvar la mayor distancia entre los
elementos transversales.
Sin embargo, donde se puede producir un cambio completo es en las
formas modales de las que depende todo el comportamiento dinámico del
tablero. Mientras que en el tablero con separación de 2 m entre elementos
transversales, las formas modales resultantes muestran como la losa superior
acompaña en su movimiento a los elementos transversales, generando modos
de vibración donde todo el tablero se desplaza como una unidad (ver figura
3.18), en el caso del modelo con separación entre elementos de 4 m, las
formas modales pueden cambiar completamente su configuración cuando la
rigidez de la losa no es elevada, deformándose de forma independiente de los
elementos transversales, y produciendo formas de vibración locales (Figura
3.32).
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Modo 1

Modo 2

Modo 3

Modo 4
Figura 3.32.Modelo de elementos finitos donde se muestran los primeros modos de
vibración de un tablero de 24 m de longitud, 7 m de anchura, con elementos
transversales separados 4 m sobre los que se dispone una losa de hormigón de 25 cm
de espesor.

Se ha producido un doble efecto. Por un lado, al aumentar la separación
entre elementos transversales, la rigidez de éstos crece de forma
aproximadamente lineal con la separación. Por otro, la losa apoyada en los
elementos transversales se ha flexibilizado. Hay que tener en cuenta que la
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rigidez de la losa disminuye con el cubo de la separación entre puntos de
apoyo, y aunque se aumente el espesor de la losa o placa, este aumento nunca
compensará, por motivos económicos y constructivos, la pérdida de rigidez
que conlleva el aumento de la separación entre elementos transversales. Así, si
tuviésemos una losa de 25 cm de espesor en el caso del tablero con elementos
transversales separados 2 m, para mantener la misma rigidez en el tablero con
los elementos dispuestos cada 4 m, necesitaríamos un espesor ocho veces
superior, lo que demuestra la imposibilidad de mantener la proporcionalidad
entre las rigideces de los elementos constituyentes del tablero.
El aumento de la separación entre los elementos transversales nos ha
conducido a un aumento de la relación rigidez elemento transversal - rigidez
losa. El tablero pasa a comportarse ahora como una losa uniforme flexible
apoyada sobre líneas rígidas, que es en los que se han convertido los
elementos transversales. En la figura 3.32 se puede apreciar como es la losa la
que únicamente se deforma apoyándose sobre los elementos transversales, sin
que estos apenas se curven en sentido transversal.
La rigidez transversal del tablero ha dejado de colaborar en el
comportamiento dinámico de éste, el cual pasa a depender casi exclusivamente
de la losa o chapa superior, produciéndose una flexibilización del sistema. Las
consecuencias de este hecho es que tanto los desplazamientos como las
aceleraciones, y especialmente estas últimas, sufren importantes aumentos.
Esta situación debe ser evitada en el diseño estructural, si se pretende
conseguir un correcto comportamiento del tablero frente a las acciones del
tráfico ferroviario de alta velocidad.
Vemos pues que los criterios que definen la separación entre los
elementos transversales obedecen a dos motivos. El primero es evitar que se
formen modos de vibración locales de la losa entre las líneas de apoyos sobre
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los elementos transversales. El segundo es conseguir dotar al tablero de la
rigidez transversal suficiente para conseguir un comportamiento dinámico
correcto.
En cuanto al primero, para evitar la formación de estos modos locales de
vibración de la losa, existirá una distancia máxima, en función de la rigidez de
cada losa de hormigón (o chapa metálica si tuviésemos un tablero con chapa
ortótropa) a partir de la cual los modos locales de vibración empezarán a
influir en la respuesta dinámica de la estructura, mientras que si los elementos
transversales se disponen a menor distancia, la losa será lo suficientemente
rígida como para que no actúe de forma local, y lo haga acompañando al
conjunto del tablero.
Se ha tratado de determinar cual es esta distancia límite realizando un
amplio barrido de casos en tableros con separaciones entre elementos
transversales variables entre 2 m y 4 m. La anchura se ha variado entre 7 m y
14 m, rango que cubre los puentes habituales de vía única y vía doble, aunque
este parámetro no es determinante porque el comportamiento de la losa en
este caso no depende apenas de la anchura del tablero, puesto que la flexión
local de la losa se produce en sentido longitudinal, apoyándose sobre los
elementos transversales.
Para ello, en cada tablero con cada una de las configuraciones antes
mencionadas, se ha hecho variar la inercia a flexión longitudinal de la losa,
incrementándola paulatinamente hasta determinar el punto en el que se
empieza a producir el cambio de geometría de los modos de vibración, desde
los modos de vibración locales de la losa a los globales del tablero.
En todos ellos, este cambio se ha producido para valores de la relación
dada por la ecuación 3.13 superiores a 0.15:

170

Análisis de las variables que intervienen en el comportamiento dinámico de los tableros formados
por elementos transversales a la dirección de la vía

EI 'losa
s 3 > 0.15
EI y ,0

(3.12)

b3

donde:
EI 'losa

es la rigidez a flexión de la losa por unidad de

longitud,
s

es la separación entre elementos transversales,

EI y ,0

es la rigidez a flexión del elemento transversal,

b

es la luz transversal.

En las figuras 3.33, 3.34 y 3.35 se compara la evolución de las frecuencias
de los primeros cinco modos de vibración en tres de los tableros estudiados,
correspondientes todos ellos a tableros de anchura 7 m con una separación
entre elementos transversales de 2 m, 3 m y 4 m.
Tablero con elementos transversales separados 2 m.
Frecuencias (Hz)
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0.56
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3
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Figura 3.33.Variación de las frecuencias de los cinco primeros modos de vibración
cuando varía la relación entre la rigidez de la losa y la de los elementos transversales
en un tablero con separación entre elementos transversales igual a 2 m.
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Tablero con elementos transversales separados 3 m.
Frecuencias (Hz)
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Figura 3.34.Variación de las frecuencias de los cinco primeros modos de vibración
cuando varía la relación entre la rigidez de la losa y la de los elementos transversales
en un tablero con separación entre elementos transversales igual a 3 m.

Tablero con elementos transversales separados 4 m.
Frecuencias (Hz)
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Figura 3.35.Variación de las frecuencias de los cinco primeros modos de vibración
cuando varía la relación entre la rigidez de la losa y la de los elementos transversales
en un tablero con separación entre elementos transversales igual a 4 m.

En todas ellas se observa como para valores inferiores a 0.15, se produce
un descenso claro en el valor de las frecuencias de los modos,
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correspondientes a la flexibilización del sistema al formarse los modos de
vibración locales de la losa.
En el caso de los tableros formados por vigas metálicas transversales de
sección doble “T”, sobre las que se sitúa una losa de hormigón armado
colaborante con las primeras, se ha tratado de identificar cuales serían los
valores límites de las separaciones de las vigas transversales que se obtendrían
siguiendo los criterios anteriores.
Para ello, en primer lugar, se ha obtenido la tabla 3.6 con las inercias
fisuradas que tendría una losa de hormigón en función de su espesor y de la
cuantía de su armado. Las inercias se han calculado en el supuesto de que la
losa se encontrase fisurada por flexión positiva. Se ha planteado esta hipótesis
por ser la más cercana al estado en el que se suelen encontrar estas losas en los
puentes donde se emplea esta tipología de tablero, aunque es posible, en
aquellos casos en los que el tablero actúa como tirante de tracción, como es el
caso de los puentes arco de tablero inferior, y se opte por hacer colaborante la
losa para resistir esta tracción, que el estado de la losa sea más cercano a la
flexo-tracción, y la inercia real de la losa sea algo menor. Se ha considerado un
valor medio del módulo de deformación del hormigón en todos los casos de
30000 MPa.
En segundo lugar, se ha realizado un predimensionamiento de un
conjunto de tableros, siguiendo los criterios habituales de cálculo de puentes
de ferrocarril, obteniendo las inercias de las vigas mixtas que constituyen los
elementos transversales, y que se muestran en la tabla 3.7.
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Inercia y rigidez de losa de hormigón fisurada
I fis(cm 4/m) EIfis(KNm 2/m)

e(cm)

As

Ai

20

φ 12 a 15

φ 12 a 15

8519.0

2555.7

20

φ 12 a 15

φ 16 a 15

13405.0

4021.5

20

φ 12 a 15

φ 20 a 15

18789.4

5636.8

20

φ 12 a 15

φ 25 a 15

25834.9

7750.5

25

φ 12 a 15

φ 12 a 15

15675.1

4702.5

25

φ 12 a 15

φ 16 a 15

25235.0

7570.5

25

φ 12 a 15

φ 20 a 15

35952.0

10785.6

25

φ 12 a 15

φ 25 a 15

50236.2

15070.9

30

φ 12 a 15

φ 12 a 15

25202.1

7560.6

30

φ 12 a 15

φ 16 a 15

41104.0

12331.2

30

φ 12 a 15

φ 20 a 15

59131.8

17739.5

30

φ 12 a 15

φ 25 a 15

83513.5

25054.1

35

φ 12 a 15

φ 12 a 15

37122.4

11136.7

35

φ 12 a 15

φ 16 a 15

61057.5

18317.3

35

φ 12 a 15

φ 20 a 15

88451.3

26535.4

35

φ 12 a 15

φ 25 a 15

125910.4

37773.1

40

φ 12 a 15

φ 12 a 15

51452.8

15435.8

40

φ 12 a 15

φ 16 a 15

85146.6

25544.0

40

φ 12 a 15

φ 20 a 15

124003.6

37201.1

40

φ 12 a 15

φ 25 a 15

177612.4

53283.7

Tabla 3.6. Inercias fisuradas y rigideces de una losa de hormigón sometida a flexión
positiva (As.-armadura superior, Ai.-armadura inferior).

Inercia de los elementos transversales (cm4)
Separación entre elementos transversales
Luz transversal

1m

2m

3m

4m

7m
10 m

75000
220000

150000
425000

250000
725000

350000
1000000

14 m

600000

1200000

2000000

2800000

* inercias homogeneizadas a E=210000 MPa.
Tabla 3.7. Inercias de vigas mixtas transversales en tableros de ferrocarril.

A partir de los valores de estas dos tablas, y aplicando la relación dada por
la ecuación (3.12), se deducen los espesores de losa mínimos a disponer en
función de la separación entre vigas transversales, para los tableros con losa de
hormigón armada fisurada (Tabla 3.8):
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Separación vigas (m)

Espesor mínimo losa (cm)

Armadura inferior

2m

20

armadura mínima

25

φ20 a 15

30

φ16 a 15

35

φ20 a 15

40

φ16 a 15

3m
4m

Tabla 3.8. Espesores mínimos de losa en función de la separación de las vigas
transversales para evitar la aparición de modos de vibración locales en tableros con losa
de hormigón armado.

Como regla general, adoptando una relación:
t 1
>
s 10

(3.13)

siendo t el espesor de la losa y s la separación entre elementos
transversales, se cubre el riesgo de aparición de modos de vibración locales de
losa.
Aunque no es habitual, también es posible disponer elementos
transversales formados por vigas en sección artesa o cajón, colaborantes con
la losa o chapa superior. En estos casos, la rigidez longitudinal de la losa se
incrementa gracias a la incorporación de la rigidez a torsión de los elementos
transversales, posibilitando aumentar ligeramente las distancias anteriormente
indicadas.
Cuando en lugar de tener una losa de hormigón armado fisurada,
tengamos una losa pretensada en la que bajo las acciones de las sobrecargas
ferroviarias se mantenga con su inercia bruta, la separación entre los
elementos transversales puede aumentar por encima de los 4 m, para los casos
de espesores iguales o superiores a 0.25 m.
Sin embargo, el cumplimiento de la condición deducida en este apartado,
permite eliminar el riesgo de formación de modos de vibración locales, pero
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no garantiza el cumplimiento de los estados límites deformacionales y de
aceleraciones impuestos por las normativas de cálculo y que veremos con
detalle en el capítulo 5. Como podremos comprobar, serán estos requisitos,
mucho más exigentes que los vistos en el presente apartado, los que
determinen los espesores de la losa.

3.8

MODIFICACIÓN DE LA RIGIDEZ LONGITUDINAL
DEL TABLERO
3.8.1 INCREMENTO DE LA RIGIDEZ LONGITUDINAL
Acabamos de comprobar como en los tableros formados por elementos

transversales y una losa superior colaborante, la separación entre los primeros
debe limitarse, si no queremos que sea la losa la que condicione el
comportamiento dinámico del tablero, al vibrar de forma local.
No obstante, es posible disponer los elementos transversales a distancias
superiores a las deducidas anteriormente, si eliminamos el riego anterior
aumentando la rigidez longitudinal. Para ello, es posible aumentar el espesor
de la losa o recurrir a disponer elementos en este sentido longitudinal (Figura
3.36), que colaborando con la losa de hormigón o chapa metálica, aumenten
su rigidez, además de reducir el trabajo superficial de trasladar las cargas
verticales que actúan sobre la plataforma del tablero, hasta los elementos
transversales. Cuando se opta por esta solución, los elementos longitudinales
deben disponerse debajo de cada uno de los carriles de la vía, para minimizar
el trabajo a flexión de la losa.
Analicemos a continuación como se modifica el comportamiento del
tablero cuando se aumenta la rigidez longitudinal.
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X

losa

elementos transversales

Y
elementos
longitudinales
intermedios

Figura 3.36.Tablero con elementos longitudinales intermedios.

3.8.1.1

Masa generalizada

Cuando el incremento de la rigidez se logre mediante el aumento del
espesor de la losa, la masa aumentará proporcionalmente. En cambio, cuando
se dispongan elementos longitudinales intermedios, la masa apenas si se
modificará, puesto que aunque añadimos elementos nuevos al tablero, su
colocación permite reducir el espesor de la losa. Por eso, en los puentes en los
que como elementos de rigidez se disponen vigas metálicas conectadas a la
losa superior de hormigón, con un peso por unidad de superficie bajo, se
puede producir incluso una ligera reducción de la masa respecto el caso de los
puentes sin los elementos longitudinales y con la misma separación entre los
elementos transversales, en los que es necesario que la losa sea de mayor
espesor. En cualquier caso, estas variaciones son reducidas respecto la masa
total del tablero.
3.8.1.2

Rigidez generalizada

En cuanto a la rigidez generalizada del tablero, y respecto lo visto en los
desarrollos anteriores, se producirá un incremento dado por el término de la
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rigidez longitudinal de la ecuación (2.95) o (2.96) según si disponen o no
elementos longitudinales, y que ahora repetimos:
Tablero sin elementos longitudinales:

Tablero con elementos longitudinales:

en donde el término

EI x ,0
sx

π4
4

n4

π4
4

b Et 3
a 3 12

n4

b EI x ,0
a 3 sx

(3.14)

(3.15)

se refiere a la rigidez por unidad de ancho del

tablero, siendo EI x ,0 la rigidez de un elemento longitudinal y sx la separación
entre elementos. Esta expresión es válida cuando los elementos longitudinales
se disponen equidistantes y repartidos en todo el ancho. Cuando no es así,
este término recogerá la rigidez longitudinal de todo el ancho dividido por la
anchura total del tablero.
Si comparamos la rigidez generalizada longitudinal que se obtiene en un
tablero de 14 m de anchura, formado por elementos transversales situados
cada 4 m, con una losa de hormigón de 40 cm de espesor, y otro con la misma
geometría, pero con una losa de 25 cm de espesor y al que se le ha
incrementado su rigidez longitudinal disponiendo cuatro elementos
intermedios de rigidez longitudinales como los de la figura 3.36, se puede
comprobar que para los modos de vibración con longitudes de semionda
inferiores a los 12 m (Figura 3.37), se produce un aumento significativo de la
rigidez del tablero en este sentido, generado por la presencia de los elementos
longitudinales.
Sin embargo, para los modos de vibración con longitudes de semionda
superior a los 12 m, primeros modos de vibración, no existe diferencia entre
los tableros con y sin elementos longitudinales intermedios. Son modos con
curvaturas suaves en sentido longitudinal, y por tanto, el incremento de rigidez
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en este sentido no incrementa apenas la rigidez total del tablero. En las
fórmulas (3.14) y (3.15) se comprueba que el término a3 del denominador
hace reducido el valor de la rigidez cuando n es 1 ó 2. A medida que n crece,
al estar elevado a la cuarta, la rigidez longitudinal sufre un rápido crecimiento.
Rigidez generalizada del tablero en sentido longitudinal (KN/m)
10000000.0
8000000.0
6000000.0
S in E.L.I.

Con E.L.I.

4000000.0
2000000.0
0.0
2.00

7.00

12.00

17.00

22.00

Longitud semi-onda del modo (m)

Figura 3.37.Comparación de la rigidez generalizada en sentido longitudinal entre dos
tableros donde al segundo de ello se le ha incrementado su rigidez longitudinal al
disponer cuatro elementos longitudinales intermedios (E.L.I.).

Si ahora representamos la rigidez generalizada total del tablero (Figura
3.38), obtenemos un diagrama similar al visto para la rigidez en sentido
longitudinal.
Rigidez generalizada total del tablero (KN/m)
10000000.0
8000000.0
6000000.0

Sin E.L.I.

Con E.L.I.

4000000.0
2000000.0
0.0
2.00

7.00

12.00
17.00
Longitud semi-onda del modo (m)

22.00

Figura 3.38.Comparación de la rigidez generalizada total entre dos tableros donde al
segundo de ello se le ha incrementado su rigidez longitudinal al disponer cuatro
elementos longitudinales intermedios (E.L.I.).
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Aunque en el caso del ejemplo, la disposición de los elementos
longitudinales permite reducir el espesor de la losa, lo que produce una ligera
pérdida de rigidez por torsión de losa y por la colaboración que el efecto
Poisson añade, queda compensado sobradamente por el gran incremento de
rigidez a flexión en sentido longitudinal que aportan.
3.8.1.3

Frecuencias

El importante incremento de la rigidez longitudinal que se obtiene, bien al
aumentar el espesor de la losa, bien al incorporar elementos longitudinales
intermedios, conduce a un aumento de las frecuencias de los modos de
vibración del tablero, aumento que será superior en el segundo caso, pues
cuando se colocan los elementos longitudinales, la masa del tablero apenas si
se modifica, o incluso disminuye, si como es habitual, se reduce el espesor de
la losa. Como ya hemos visto, para los primeros modos de vibración esta
variación será prácticamente inexistente al no variar apenas la rigidez total. Sin
embargo, para el resto de modos, se produce un importante aumento de las
frecuencias, tal y como muestra la figura 3.39. Se observa como para el caso
de los tableros del último ejemplo, para el cuarto modo, con una geometría
con cuatro semiondas en sentido longitudinal de 6 m de longitud, la
frecuencia se incrementa en un 50%, de 11.1 Hz a 16.5 Hz, siendo casi el
doble para el sexto modo, con una longitud de semionda de 4 m, y
manteniéndose la proporción casi constante para los sucesivos modos. Estas
relaciones son simplemente orientativas, y dependerán en cada caso de las
características particulares de los tableros que se comparen, pero nos sirven
para ilustrar el efecto real que produce la incorporación de los largueros
intermedios.
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Frecuencias (Hz)
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2.00

Sin E.L.I.

7.00

Con E.L.I.

12.00
17.00
Longitud semi-onda del modo (m)

22.00

Frecuencias (Hz)
100.0
90.4
80.0

73.5

60.0
40.0

58.3
42.2
34.9

45.0
33.6
28.4

20.0

22.8
18.0

0.0
2.00

3.00

4.00

24.0
14.1
5.00

16.5
11.1
6.00

7.00

Figura 3.39.Comparación de las frecuencias de los modos de vibración, en función de la
longitud de la semionda longitudinal, entre un tablero sin elementos longitudinales
intermedios y un tablero con ellos. (E.L.I. Elementos Longitudinales Intermedios).

Los resultados anteriores son de la mayor importancia para lograr que los
tableros formados con elementos transversales presenten un comportamiento
dinámico adecuado, respetando los criterios de deformaciones y aceleraciones
máximos impuestos en las normativas.
Hemos podido comprobar como hasta ahora, en la mayoría de los
ejemplos presentados, ejemplos realizados con tableros predimensionados
empleando las acciones recogidas en Eurocódigo (EN-1991-2, 2003) y por
tanto, perfectamente validos desde el punto de vista de su comportamiento
estático, los valores de las aceleraciones máximas para velocidades superiores a
los 200 km/h, se han situado lejos de los valores límites marcados por esta
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normativa, y por las normativas más recientes como IAPF, (2003), lo que
invalidaría su empleo.
También determinamos en la figura 3.10, las estrategias a seguir cuando se
presentan problemas de aceleraciones excesivas. Vimos que un aumento de la
masa reduce proporcionalmente la aceleración. Este podría ser un camino
para solucionar los problemas de aceleraciones en los tableros de puentes de
ferrocarril con elementos transversales.
Sin embargo, se recurre normalmente a esta tipología de puentes, cuando
no es posible el empleo de soluciones convencionales como los puentes tipo
viga, al existir una serie de condicionantes en su diseño: escaso gálibo vertical,
luces elevadas, procedimientos constructivos complejos, espacio reducido
para realizar su construcción (ver capítulo 1), que impiden el empleo de estas
últimas. En estos casos, el diseño del puente lo definen principalmente esta
serie de condicionantes, quedando la masa como un factor dado, que no
admite grandes variaciones, salvo que se recurra a diseños antieconómicos,
con el único fin de incrementar ésta.
El otro factor con el que contamos para poder reducir la aceleración es la
rigidez. Vimos como la rigidez actúa de forma indirecta, puesto que un
aumento de la rigidez no reduce los picos de aceleración máxima, sino que los
desplaza hacia velocidades más elevadas, al generar un aumento de las
frecuencias de los modos de vibración de la estructura.
Este efecto es precisamente el que se logra al incrementar la rigidez
longitudinal, ya que aumenta la frecuencia de los modos formados por ondas
en sentido longitudinal del tablero, que son los que generan mayoritariamente
la respuesta dinámica originada por el paso de los trenes.
Se consigue de esta forma eliminar la dirección del tablero en la que la
rigidez era reducida, al estar limitada por la que aporta la losa o chapa
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superior, y que constituye desde la óptica dinámica, el punto débil de este tipo
de tableros, al permitir la aparición de modos de vibración formados por
ondas longitudinales, con frecuencias no muy elevadas, y por tanto, excitables
en resonancia dentro de los rangos de velocidades a los que circulan
actualmente los trenes de alta velocidad.
Es esta sin duda, la idea básica que permite comprender los problemas
dinámicos que presentan este tipo de tableros y el camino para evitarlos. Su
fundamento intuitivo sería el siguiente. Supongamos un tablero formado por
elementos transversales en el que la rigidez longitudinal de la losa que vincula
entre sí los elementos fuese nula. En esta situación, y sometido el tablero al
paso de un tren a alta velocidad, cada uno de los elementos transversales
vibrará de forma independiente al resto. Al ser elementos de rigidez reducida y
poca masa, la acción sucesiva de los ejes de los trenes disparará la respuesta
máxima en resonancia.
Si en el mismo tablero se incrementa ligeramente la rigidez longitudinal, se
eliminará la posibilidad de que cada elemento vibre libremente, y empezará a
depender del comportamiento de los elementos más cercanos, aunque al ser
todavía débil la vinculación entre ellos, la respuesta dinámica seguirá siendo
importante. Equivaldría esta situación a la que nos encontramos en los
tableros en los que son excitados en resonancia modos formados por ondas
longitudinales de longitud reducida.
A medida que aumentamos la rigidez longitudinal, se aumenta el número
de elementos transversales que vibran conjuntamente, o lo que es lo mismo,
se aumenta la longitud de las ondas de los modos que pueden ser excitados
por los trenes, y con ello la rigidez de los modos, disminuyendo los
desplazamientos y aceleraciones del tablero.
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Existirá finalmente una rigidez longitudinal, en función de las
características especificas de cada puente, con la que se conseguirá rebajar la
respuesta máxima por debajo de los valores exigidos para garantizar el
adecuado comportamiento del puente.
Comparación entre dos tableros con/sin elementos longitudinales
intermedios.
Veamos con un ejemplo como se comporta un tablero al que se le
aumenta su rigidez longitudinal al conectarle a la losa cuatro elementos de
rigidez longitudinal, comparándolo con un tablero de características similares
pero sin elementos longitudinales. En la figura 3.40 se han representado los
desplazamientos y aceleraciones máximos del punto central de estos dos
tableros, de dimensiones 24 m de longitud por 14 m de anchura, con
elementos transversales dispuestos cada 4 m, cuando sobre ellos circula un
tren TALGO A.V. de alta velocidad en simple composición. Ambos tableros
tienen la misma masa.
Aceleraciones (m/s2)

Desplazamientos (mm)
14
11.4

12
10
8

5.7

6

SIN E.L.I.

4
2
0
100

CON E.L.I.
150 200

250

300 350

400

450 500

550

600 650

700

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
100

v (Km/h)

38.3
28.4

SIN E.L.I.

CON E.L.I.
150 200

250

300 350

400

450 500

550

600 650

v (Km/h)

Figura 3.40.Comparación de los desplazamientos y aceleraciones máximos generados
por el paso de un tren TALGO A.V. en simple composición en el punto central de dos
tableros de dimensiones 24 m de longitud por 14 m de ancho, con elementos
transversales situados cada 4 m, uno sin elementos longitudinales intermedios (E.L.I.) y
el otro con ellos.
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Se ha considerado como velocidad máxima de estudio los 450 km/h, lo
que equivale según las normativas de diseño (Eurocódigo: EN-1991-2, 2003;
IAPF, 2003) a una velocidad de proyecto de 375 km/h, puesto que resulta
necesario considerar velocidades 1.2 veces superiores, para cubrir cualquier
posible modificación de los parámetros dinámicos, y evitar que picos de
resonancia que pudieran en el cálculo teórico quedar ligeramente por encima
de la velocidad de proyecto, pasen a estar por debajo en la realidad.
Según este cálculo, el desplazamiento máximo en el tablero sin elementos
longitudinales intermedios sería de 11.4 mm, mientras que en el tablero con
ellos tendríamos un valor máximo ligeramente por encima de los 2 mm dentro
del rango de estudio. No obstante, ambos valores no son comparables
directamente puesto que no se originan por la resonancia de los mismos
modos. Para poder encontrar el valor del desplazamiento en el tablero con
elementos longitudinales comparable con los 11.4 mm, es necesario ampliar el
rango de velocidades hasta los 600 km/h, donde encontramos el valor de 5.7
mm. La comparación entre ambos resultados nos permite extraer dos
primeras conclusiones sobre el distinto comportamiento de los tableros. En
primer lugar, la rigidez global del tablero con elementos longitudinales es muy
superior a la del tablero sin ellos, en este caso, aproximadamente el doble. En
segundo lugar, la mayor rigidez del primero ha desplazado el pico de
desplazamiento máximo por encima de los 450 km/h, haciendo que el valor
máximo dentro del rango de estudio sea notablemente inferior.
En el diagrama de aceleraciones volvemos a comprobar el desplazamiento
del pico del valor máximo desde los 415 km/h para el tablero sin elementos
longitudinales, hasta los 600 km/h en el caso del tablero con ellos. Ahora, al
no cambiar el valor de la masa, la aceleración máxima se debería mantener en
valores similares, salvo las modificaciones, ya explicadas con anterioridad, que
se producen debido a que la respuesta total es la suma de la de cada uno de los
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modos, y los valores máximos de cada uno de ellos pueden haberse
desplazado de manera desigual, según la variación de la frecuencia de
vibración de cada modo. En la figura 3.40 nos encontramos un valor máximo
de 38.3 m/s2 para el tablero sin elementos longitudinales, mientras que en el
tablero con ellos, el valor máximo comparable con el anterior es de 28.4 m/s2,
pero al igual que en el caso de los desplazamientos, fuera del rango de
velocidades de estudio, debido a las frecuencias más elevadas de los modos de
este tablero originadas por su mayor rigidez. Dentro del rango de estudio
tendríamos una aceleración que no sobrepasa los 5 m/s2, valor ligeramente
superior a los 3.5 m/s2 exigidos por las normativas para los tableros con
balasto.
Si comparamos de forma aislada el resultado de los valores máximos de
los primeros modos de vibración que intervienen en la respuesta total del
tablero (Figura 3.41), podemos apreciar como la respuesta del primer modo,
modo formado por una sola onda en sentido longitudinal, es igual en ambos
tableros. La frecuencia de este primer modo es de 7.26 Hz en el tablero sin
elementos longitudinales, y de 7.38 Hz en el tablero con ellos. Comprobamos
con el modelo numérico lo que ya habíamos deducido a partir de la
formulación analítica, y es que la distinta rigidez longitudinal que diferencia a
ambos tableros no modifica la frecuencia de vibración de los modos con
ondas en sentido longitudinal amplias, ni su comportamiento dinámico.
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Modo 1. Desplazamientos (mm)

Modo 1. Aceleraciones (m/s2)

3

4
2.57 2.57

2.5

3.5

SIN E.L.I.

2

3.3

3.4

3
2.5
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CON E.L.I.

1

SIN E.L.I.

1
0.5

0.5

0
100 150

200 250

300 350 400

450 500

550 600

650 700

0
100 150

CON E.L.I.
200 250

300 350 400

v (Km/h)

Modo 3. Desplazamientos (mm)
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Figura 3.41.Comparación de los desplazamientos y aceleraciones máximos de los
modos de vibración primero, tercero y quinto, generados por el paso de un tren TALGO
A.V. en simple composición en el punto central de dos tableros de dimensiones 24 m de
longitud por 14 m de ancho, con elementos transversales situados cada 4 m. Uno sin
elementos longitudinales intermedios (E.L.I.) y el otro con ellos.

Los modos segundo y cuarto, son modos con deformación nula en el
centro del tablero, y por ello no intervienen en la respuesta de este punto.

187

650

700

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

En el tercer modo, formado por tres semiondas longitudinales de 8 m, es
donde empiezan a hacerse patentes las diferencias existentes entre ambos
tableros. En el tablero sin elementos longitudinales, la frecuencia de este
modo es de 8.74 Hz, mientras que en el tablero con ellos es de 12.55 Hz.
Verificamos que la relación entre estas dos frecuencias es la misma que la
existente entre las velocidades resonantes donde se obtienen los máximos, 415
km/h y 600 km/h.
En desplazamientos volvemos a comprobar como la mayor rigidez del
tablero con los elementos longitudinales, reduce a la mitad el desplazamiento
resonante, y a menos de 1 mm dentro del rango de velocidades inferiores a los
450 km/h. En las aceleraciones, los valores máximos son idénticos en ambos
modelos al no variar la masa, pero en el modelo con elementos longitudinales
se produce para los 600 km/h, fuera también de los velocidades de estudio, y
por tanto, no condicionante.
Para el quinto modo, se observa como la mayor diferencia entre las
frecuencias de vibración de ambos tableros, hace que los picos resonantes del
tablero con elementos longitudinales desaparezcan incluso del rango de
velocidades ampliadas hasta los 700 km/h.
Con la presencia de los elementos de rigidez longitudinales, hemos
conseguido pasar con solamente los dos primeros modos que intervienen en
el comportamiento del punto central del tablero, de tener la misma respuesta
en ambos casos para el modo 1, a expulsar los picos resonantes del rango de
velocidades de estudio para el modo 3; de tener un desplazamiento máximo
de 11.4 mm, a uno ligeramente superior a 2 mm, y de tener una respuesta en
aceleraciones máxima de 38.3 m/s2 a una inferior a los 5 m/s2. Son las
reducciones en aceleraciones las que más importan, pues como veremos
cuando se considere la presencia de los elementos longitudinales de borde, los
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desplazamientos máximos dependen en su mayor parte de la rigidez de estos
elementos.
A la vista de estos resultados parecen indudables las ventajas que ofrece el
aumento de la rigidez longitudinal del tablero, y la necesidad de aumentar los
espesores de losa o colocar elementos longitudinales intermedios de cara a
conseguir un comportamiento dinámico correcto de los tableros formados
con elementos transversales.
3.8.2 PÉRDIDA DE RIGIDEZ LONGITUDINAL
El caso opuesto al visto se produciría si se produjese una disminución de
la rigidez de la losa. Esta situación se corresponde con la situación real que
podríamos encontrarnos si una losa de hormigón situada sobre un tablero
formado por elementos transversales, sufriese un deterioro progresivo,
pasando de tener un estado integro sin fisuración, a un estado de fisuración
total.
En la figura 3.42 se ha comparado el valor de la rigidez generalizada total
de un tablero considerando la rigidez de losa sin fisurar, con la que se
obtendría si ésta se dividiese por cuatro.
Rigidez total del tablero (KN/m)
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Figura 3.42. Comparación de la rigidez total entre dos parejas de tableros en los que se
ha disminuido por cuatro la rigidez debida a la losa.
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Se pueden apreciar los efectos contrarios a los vistos en el apartado
anterior. Dentro del rango de longitudes de semiondas de los modos por
encima de los 10 m, la variación sigue siendo inapreciable, puesto que la
rigidez de la losa apenas si interviene, mientras que en la zona de la curva
correspondiente a las longitudes de semiondas bajas, se produce un descenso
importante de la rigidez.
Las consecuencias son inmediatas. Los desplazamientos se incrementarán
debido a la pérdida de la rigidez de la losa en función de su grado de
fisuración, mientras que las aceleraciones se mantendrán en valores similares,
si bien, la flexibilización de la estructura podrá permitir que modos de
vibración cuyos picos de aceleraciones en resonancia quedaban antes fuera de
las velocidades de estudio, ahora pasen a situarse dentro de éste, aumentando
las aceleraciones y empeorando el comportamiento de la estructura.

3.9

MODIFICACIÓN DE LA RIGIDEZ TRANSVERSAL
DEL TABLERO
Hasta ahora hemos considerado que la unión entre los elementos

transversales y los elementos longitudinales de borde era una articulación, y
por tanto, no se producía transmisión de momentos entre ellos. En algunos
casos es posible empotrar los elementos transversales en los longitudinales, de
forma que los momentos flectores de los extremos de éstos, se equilibren con
momentos torsores de eje horizontal desarrollados en los elementos
longitudinales. De esta forma, a través del incremento de rigidez transversal,
se consigue aumentar la rigidez del tablero, y mejorar su comportamiento
dinámico.
Sin embargo, en la mayoría de los casos esta solución no suele ser efectiva
puesto que los elementos longitudinales de borde suelen estar formados por
elementos con rigidez a torsión reducida, y por tanto, sin capacidad para
comportarse como un empotramiento real. Las soluciones donde se emplean
190

Análisis de las variables que intervienen en el comportamiento dinámico de los tableros formados
por elementos transversales a la dirección de la vía

tableros formados con elementos transversales tienen luces elevadas, las cuales
se salvan mediante la disposición de potentes elementos de rigidez dispuestos
en los laterales del puente: arcos, celosías, vigas de alma llena o cualquier otro
tipo de solución singular. Estos elementos trabajan básicamente a flexión,
siendo recogida la excentricidad de las acciones sobre el tablero mediante un
trabajo de flexión diferencial entre elementos longitudinales. Por tanto, no es
necesario incorporar en su diseño capacidad torsional, salvo la estrictamente
necesaria para resistir aquellos torsores que pudieran surgir de mecanismos
resistentes secundarios: anclajes excéntricos de péndolas en puentes arco
atirantados, transmisiones locales de esfuerzos de viento, etc.
Al no existir la capacidad a torsión necesaria para vincular con eficacia los
elementos transversales, el realizar una unión empotrada en el extremo de
éstos, sólo conllevaría un aumento en el coste de ejecución de este detalle y en
la dificultad para su realización, por lo que habitualmente esta unión se define
como articulada. Cuando los elementos transversales están formados por vigas
metálicas, se realiza exclusivamente la conexión del alma mediante soldadura o
unión atornillada a los elementos longitudinales de borde, mientras que
cuando se trata de elementos de hormigón, se realiza un apoyo directo o con
una media madera en los puntos previstos para tal fin en los elementos
longitudinales.
No obstante, existen casos en los que el empotramiento entre los
elementos transversales y los longitudinales de borde son necesarios, pero no
con objeto de mejorar la rigidez del tablero y su comportamiento dinámico,
sino para estabilizar los cordones comprimidos superiores de los elementos
longitudinales frente a la aparición de inestabilidades laterales. En estos casos,
el conjunto formado por el tablero más los elementos de borde, forman una
sección en “U” cuando no existen arriostramientos superiores entre elementos
comprimidos, o un marco cerrado cuando si existen, que formando una
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sección transversal resistente aportan al cordón superior la rigidez horizontal
necesaria para evitar su pandeo.
En cualquier caso, se ha analizado cual sería el efecto que sobre el
comportamiento dinámico del tablero tendríamos si realmente pudiésemos
empotrar perfectamente los extremos de nuestros elementos transversales. En
este caso, y a partir de las fórmulas Resistencia de Materiales, se comprueba
que la rigidez generalizada a flexión aumentaría cuatro veces. Este aumento
provocaría un aumento de la rigidez generalizada total de los modos de
vibración de la estructura, y con ello, el aumento de las frecuencias de
vibración, según se muestra en las figuras 3.43 y 3.44.
En la figura 3.43 se representa la rigidez total de dos tableros de 24 m de
longitud y 14 m de anchura con elementos transversales situados cada 2 m, sin
considerar los efectos de la flexibilidad de las vigas de borde, en función de la
longitud de la semionda en sentido longitudinal de la forma modal. El primero
de ellos tiene los extremos de sus elementos transversales articulados,
mientras que en el segundo quedan perfectamente empotrados en los
elementos longitudinales de borde, supuestos estos con una rigidez a torsión
infinita. Se puede apreciar como la distinta rigidez de los elementos
transversales entre los dos tableros se traduce en una mayor rigidez para el
tablero con los elementos transversales empotrados, para aquellos modos con
semiondas en sentido longitudinal de longitud por encima de los 8 m. Para el
resto de los modos, la rigidez de la losa crece y tiende a igualar la rigidez de
ambos tableros, como vimos en apartados anteriores.
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Rigidez total del tablero (KN/m)
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Figura 3.43.Comparación de la rigidez generalizada total de dos tableros, uno con los
extremos de los elementos transversales articulados y otro con los extremos
empotrados, de dimensiones 24 m por 14 m con elementos transversales separados 2
m, en función de longitud de la semionda longitudinal de la deformada del modo.

La misma tendencia que se aprecia en el diagrama de las rigideces totales
se muestra en la figura 3.44 donde se representa las frecuencias de los modos
en los dos tableros estudiados, aunque ahora la diferencia entre las frecuencias
de los mismos modos en los dos tableros es más reducida, pues depende de la
raíz cuadrada de la relación de las rigideces totales en ambos casos.
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Figura 3.44.Comparación de las frecuencias de dos tableros, uno con los extremos de
los elementos transversales articulados y otro con los extremos empotrados, de
dimensiones 24 m por 14 m de ancho con elementos transversales separados 2 m, en
función de longitud de la semionda longitudinal de la deformada del modo.
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El aumento de la rigidez del tablero al empotrar las vigas transversales
reduce los desplazamientos máximos de la estructura, sin embargo, esta
reducción se debe exclusivamente a la parte del movimiento dado por el
tablero, pero como veremos en el siguiente apartado, es la flexión de los
elementos portantes principales la que determinan la mayor parte de este
desplazamiento máximo, por lo que la mejora que se consigue de este aspecto
es relativamente moderada.
En aceleraciones, el aumento de la rigidez, y por tanto de las frecuencias
de vibración, desplaza los picos resonantes a velocidades más altas, por lo que
es posible que se consiga según los casos, expulsar velocidades resonantes del
rango de estudio. No obstante, para que esto suceda, el aumento de la rigidez
aportado por el empotramiento debe ser importante, puesto que como
sabemos, el aumento de la frecuencia se produce con la raíz cuadrada del
aumento de la rigidez. Además, las aceleraciones máximas se producen por la
actuación de los modos de vibración de frecuencias más altas, que son los de
longitudes de semiondas de la deformada longitudinal más reducida,
localizados en la figura 3.44 en la zona curva ascendente de la parte izquierda,
y precisamente es en esta zona donde la diferencia entre las frecuencias del
tablero con los extremos de los elementos transversales articulados y el tablero
con éstos empotrados son reducidas, pues la rigidez de estos modos depende
principalmente de la rigidez de la losa y en menor medida de la rigidez de las
vigas transversales.
Este mismo efecto que hemos analizado, nos ocurriría si exclusivamente
aumentásemos la rigidez de los elementos transversales, sin modificar sus
vinculaciones.
Es del mayor interés comparar la modificación del diagrama de
frecuencias mostrado en la figura 3.44 al empotrar los elementos transversales,
con el mostrado en la figura 3.39, en el que lo que se modificaba era la rigidez
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en sentido longitudinal del tablero al incorporar los elementos longitudinales
intermedios. Vemos como en el primero, con el cambio de rigidez transversal
del tablero, hemos logrado aumentar las frecuencias de vibración de los
modos con semiondas más amplias, y por tanto, de frecuencias más bajas, lo
que se corresponde en la figura con la zona casi horizontal de la gráfica,
mientras que las frecuencias en la zona de altas frecuencias, la zona curva,
tiende a igualarse en ambos casos.
Por el contrario, al incrementar la rigidez en sentido longitudinal, lo que se
consigue es precisamente aumentar las frecuencias de los modos de vibración
con frecuencias más altas, los de la zona curva del gráfico, mientras que las
frecuencias de los modos correspondientes a la zona recta, se mantienen igual.
La pregunta que surge inmediatamente es la siguiente: Para un
determinado tablero del que se quiera mejorar su comportamiento dinámico
¿Qué resulta más interesante, aumentar la rigidez en sentido transversal o la
rigidez en sentido longitudinal? La respuesta no es inmediata pues son
muchos los factores de los que depende cada caso y requeriría un estudio
particular para poder determinar las líneas de actuación más convenientes,
pero en general, aumentar la rigidez en sentido longitudinal suele ser más
ventajoso por las siguientes razones:
• No suele ser posible aumentar la rigidez de los tableros
empotrando los elementos transversales en los elementos
longitudinales de borde, debido a la escasa rigidez a torsión que
poseen estos últimos. Si sería posible aumentar su rigidez sin
modificar sus vinculaciones, mediante un sobredimensionamiento
de los elementos transversales, lo cual no resulta adecuado desde el
punto de vista económico.
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• Aunque incrementásemos esta rigidez, la mejora en los
desplazamientos no sería importante, pues como veremos depende
principalmente de la deformación de los elementos portantes
principales.
• En aceleraciones, podríamos mejorar en el caso de que los valores
condicionantes estuviesen provocados por modos con frecuencias
situadas en la zona recta del diagrama de frecuencias, pero no son
éstos los que generan los valores máximos de las aceleraciones,
sino los situados en la zona curva, por lo que el aumento de la
rigidez de los elementos transversales sólo tendría una eficacia
limitada.
• En cambio, el incremento de la rigidez longitudinal, bien mediante
el aumento del espesor de la losa, bien mediante la disposición de
elementos intermedios o largueros colaborantes con la losa, resulta
una solución completamente factible desde el punto de vista
constructivo. En el caso de la disposición de largueros intermedios
puede incluso llegar a ser interesante económicamente, pues
permite reducir el espesor y cuantía de armado de la losa, al limitar
el trabajo de ésta en el traslado de las cargas solicitantes sobre el
tablero.
• Incrementar la rigidez del tablero en el sentido en que menos
rigidez posee, se traduce en una eficacia máxima en el
comportamiento dinámico, al elevar de forma importante las
frecuencias de los modos formados por ondas en sentido
longitudinal. Al tener estos modos frecuencias de vibración más
elevadas que los modos de vibración con frecuencias situadas en la
zona recta del diagrama, generan mayores aceleraciones. El
incremento

de

rigidez

longitudinal permite
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velocidades de resonancia de estos modos por encima de los 400
km/h-450 km/h y por tanto, fuera del rango de velocidades de
estudio de los trenes de alta velocidad actuales.
• En cuanto a los desplazamientos, el incremento de rigidez
longitudinal mejora ligeramente éstos al reducir parte de la
deformación del tablero, pero como ya hemos indicado, la mayor
parte de los desplazamientos se deben a los elementos portantes
principales, y por tanto, su participación no es significativa.

3.10 COMPORTAMIENTO DEL TABLERO APOYADO EN
ELEMENTOS LONGITUDINALES DE BORDE
En todos los desarrollos vistos con anterioridad, se ha supuesto que los
cuatro bordes del tablero se encuentran simplemente apoyados, siendo nulo el
desplazamiento vertical de estos bordes. Esta hipótesis es una simplificación
del comportamiento real de los tableros formados con elementos
transversales, puesto que normalmente, los dos bordes laterales del tablero se
apoyarán sobre los elementos de rigidez principal de la estructura, encargados
de salvar la luz del puente entre puntos de apoyo. Dependiendo de las
características de estos elementos, se producirán mayores o menores
desplazamientos en los bordes, pero en ningún caso nulos, como hasta ahora
habíamos supuesto.
No obstante, la simplificación realizada nos ha permitido abordar el
estudio en profundidad de los tableros, planteando inicialmente la
formulación analítica que rige su comportamiento dinámico, y analizando a
partir de ella y del empleo de modelos numéricos, como influyen las distintas
variables que interviene en él. No hubiera sido posible recorrer este camino,
partiendo de la complejidad global que entraña el análisis dinámico de este
tipo de estructuras.
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Estudiaremos a continuación como se modifica el comportamiento
dinámico cuando el tablero se encuentra apoyado sobre los elementos
portantes principales.
3.10.1 APROXIMACIÓN ANALÍTICA AL COMPORTAMIENTO
DEL
TABLERO
APOYADO
EN
ELEMENTOS
LONGITUDINALES DE BORDE.
Para poder realizar un planteamiento analítico del comportamiento
dinámico de los tableros mediante el método de superposición modal, es
necesario disponer de un conjunto de formas modales, que cumpliendo con
las condiciones de borde del problema y manteniendo la propiedad de
ortogonalidad entre ellas, nos permitan transformar la totalidad del problema
en la resolución de una serie de osciladores de un grado de libertad
independientes (Clough y Penzien, 1993). Este ha sido el procedimiento en el
cual nos hemos basado en los desarrollos realizados en el capítulo 2, no solo
por su facilidad matemática, sino también porque nos permite mantener el
sentido físico del problema y extraer de él valiosos parámetros y conclusiones.
Sin embargo, para poder realizar este procedimiento es necesario que cada
una de las formas modales pueda quedar totalmente definida mediante una
única variable geométrica, a la que se le asigna su correspondiente función de
variación temporal, o coordenada generalizada, que nos define la variación
proporcional de la forma a lo largo del tiempo. Así, en el caso de las formas
modales empleadas hasta el momento, definidas por una ecuación doblemente
senoidal, esta variable era la amplitud máxima, a la que se le había asignado el
valor unidad.
Cuando el tablero se apoya sobre bordes laterales flexibles, a las formas
modales que obteníamos con los bordes fijos, se les sumará el desplazamiento
de estos bordes. Manteniendo el criterio adoptado de hacer que el valor
máximo de la forma modal sea la unidad, tendremos que este valor se
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alcanzará como suma del desplazamiento de los bordes más el de las formas
modales vistas hasta el momento (Figura 3.45).

+
Forma modal con desplazamiento del
tablero idéntico al de los bordes laterales.

Forma modal con desplazamiento nulo de
los bordes laterales.

Figura 3.45.Composición de la primera forma modal de los tableros apoyados sobre
bordes flexibles.

Dependemos de dos variables geométricas para definir completamente la
forma modal: el desplazamiento de los bordes, cuya magnitud dependerá de la
rigidez de los elementos portantes principales, y el desplazamiento de los
puntos centrales del tablero, cuyo valor dependerá de la rigidez de los
elementos transversales más losa o chapa metálica colaborante. No es posible
por tanto, plantear un desarrollo analítico exacto, tal y como realizamos al
considerar el tablero simplemente apoyado.
No obstante, si podemos establecer una formulación aproximada que nos
permita obtener los parámetros masa y rigidez generalizada total del sistema, si
consideramos que está formado por dos subsistemas elásticos enlazados entre
sí, a semejanza del representado en la figura 3.46. En éste, el primer
subsistema se deberá a los elementos de borde longitudinales, y el segundo al
tablero.
Elementos
longitudinales
de borde

Tablero

Figura 3.46.Sistema elástico equivalente formado por el tablero más los elementos
longitudinales de borde.
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La rigidez generalizada total vendrá entonces dada por la ecuación (3.16).
K n*,m =

1
1
1
+ *
*
K L , n KTab ,n ,m

(3.16)

que es la ecuación de la rigidez de un sistema de dos grados de libertad
dispuestos en serie, y donde:
K L* ,n

es la rigidez generalizada de los elementos

longitudinales de borde, y
*
KTab
,n,m

es la rigidez generalizada del tablero.

La rigidez generalizada de los elementos longitudinales de borde, viene
dada por la expresión (3.17) correspondiente a la rigidez generalizada de una
viga isostática simplemente apoyada de inercia constante:
K L* ,n = n 4π 4

EI L
2 L3

(3.17)

En realidad a este término habría que añadirle también la parte de rigidez
que aporta el tablero en sentido longitudinal al seguir el movimiento de las
vigas de borde. Sin embargo, al ser la rigidez de las vigas laterales muy
superior a la del tablero, es posible despreciarlo.
La rigidez generalizada del tablero viene dada por las expresiones ya vistas
2.95 ó 2.96, según si se disponen o no, elementos longitudinales intermedios.
De la expresión (3.16) deducimos que si la rigidez de los elementos
longitudinales de borde fuese infinita, la rigidez generalizada total sería
exclusivamente la debida al tablero, y estaríamos en los casos analizados en los
apartados anteriores, mientras que si en el caso contrario, fuese infinita la
rigidez del tablero, la rigidez generalizada del sistema vendría dada
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exclusivamente por las vigas de borde, y el comportamiento del tablero sería
idéntico al de una viga isostática.
En cuanto a la masa generalizada, sabemos que se calcula a partir de la
expresión:
M * = ∫ m( x, y ) φ 2 ( x, y )dA

(3.18)

A

pero ahora, no conocemos una expresión explicita de la forma modal y no
podemos calcular directamente la masa generalizada.
Sabemos sin embargo, que tanto en el caso del tablero apoyado en sus
cuatro bordes, como en el de la viga isostática, este valor es constante e
independiente de la forma modal, y de valor M * =
M* =

ab
ms (ecuación 2.45) y
4

a
ml (ecuación 2.24), respectivamente.
2

Si realizamos el mismo proceso que en el caso de la rigidez generalizada, y
en primer lugar, suponemos que la rigidez de los elementos longitudinales es
infinita, la masa generalizada total será igual a la que obteníamos con el tablero
simplemente apoyado. En el caso contrario, con el tablero perfectamente
rígido, la masa generalizada será igual a la de la viga isostática.
Según esta deducción, podríamos buscar una expresión que en función de
la rigidez de cada uno de los dos subsistemas, nos acerque a uno u otro
resultado. Esta expresión es la siguiente:
M* =

a
ab
ml β k + ms (1 + β k )
2
4

(3.19)

donde el primer sumando tiene en cuenta la masa de los elementos de borde,
y el segundo, la masa del tablero, y donde el factor β k se obtienen de:
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βk =

1
K*
1 + * L,n
KTab ,n ,m

(3.20)

El factor β k valdrá 0 cuando la rigidez de los elementos longitudinales de
borde sea infinita, y 1, cuando sea infinita la rigidez del tablero. Para valores
intermedios seguirá la tendencia que muestra la figura 3.47.
Coeficiente β k
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

K*l /K*tab

Figura 3.47.Representación en escala logarítmica del factor β K .

En cualquier caso, el interés perseguido al plantear esta formulación de
carácter aproximado es meramente didáctico, y pretende mejorar la
comprensión sobre los cambios que el comportamiento dinámico del tablero
puede sufrir al apoyarse en las vigas de borde.
Además, sólo tendría validez para los modos en los que ambos elementos
longitudinales de borde, se deformasen al unísono según la forma modal
senoidal longitudinal, y el tablero lo hiciese según las formas modales
doblemente senoidales, lo que deja fuera a las nuevas formas que aparecen
cuando se incorpora la flexibilidad de los elementos de borde.
Estas nuevas formas modales a las que nos referimos son los modos de
torsión, en los que un borde del tablero se desplaza en sentido contrario al
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borde opuesto, y los modos que podemos denominar híbridos, en los que los
bordes del tablero se desplazan en un sentido, mientras que el tablero lo hace
en otro (Figura 3.48).

Modos de torsión

Modos híbridos
Figura 3.48.Representación gráfica de los dos primeros modos de torsión y los dos
primeros modos híbridos.

3.10.2 RIGIDEZ A FLEXIÓN DE
LONGITUDINALES DE BORDE

LOS

ELEMENTOS

Como hemos comentado, la formulación deducida en el apartado anterior
no deja de ser una aproximación al problema, pero nos va a permitir deducir
el grado de intervención de los elementos longitudinales de borde en la rigidez
generalizada de la estructura.
La ecuación (3.17) que nos define la rigidez generalizada de los elementos
longitudinales de borde, depende de n a la cuarta, siendo n el número de
semiondas en sentido longitudinal del modo, por lo que esta rigidez crecerá
rápidamente con n , según la serie, 1, 16, 81, 256,…. Si nos fijamos en la
ecuación (3.16), que define la rigidez generalizada total del sistema, podremos
comprobar que el rápido crecimiento de la rigidez de los elementos de borde
con n , hará que la rigidez total tienda inmediatamente a la rigidez del tablero.
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Este es precisamente el resultado que se muestra en la figura 3.49, en donde se
ha representado gráficamente la expresión de la rigidez total considerando la
presencia de las vigas de borde para un tablero de 24 m de longitud y 7 m de
anchura.
Comparación de la rigidez generalizada total (kN/m)
1200000.0
1000000.0

CON V.B.L.

800000.0

SIN V.B.L.

600000.0
400000.0

3º Modo

2º Modo

1º Modo

200000.0
0.0
2.00

7.00

12.00

17.00

22.00

Longitud de la semi-onda (m)

Figura 3.49.Representación gráfica de la rigidez total de un tablero de 24 m de
longitud y 7 m de ancho considerando la flexibilidad de las vigas de borde. (V.B.L.:
vigas de borde laterales).

Considerando este resultado, podemos predecir las modificaciones que se
producirán en el comportamiento dinámico de nuestro tablero, cuando
incluimos los elementos longitudinales de borde.
Respecto la situación del tablero con sus cuatro bordes simplemente
apoyados, la inclusión de la flexibilidad de los elementos longitudinales
afectará directamente a la parte del comportamiento dinámico dada por el
primer modo de vibración2, en menor medida a la dada por el segundo, y a
partir del tercero y sucesivos prácticamente no afectará puesto que la rigidez
generalizada de los elementos longitudinales a flexión se habrá multiplicado
por 81 para el tercer modo, por 256 para el cuarto, y así sucesivamente3. Por

2 Cuando se hace referencia aquí al primer, segundo, etc. modo de vibración, se considera que son los modos
formados por ondas senoidales en el sentido longitudinal del tablero.
3 Es también este mismo motivo, el rápido crecimiento de la rigidez a flexión de los elementos longitudinales,
por lo que se considera en las recomendaciones de cálculo de las vigas isostáticas, suficientemente preciso,
como ya hemos mencionado con anterioridad, realizar el análisis dinámico de estos elementos, empleando
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este motivo, los cambios que se producirán en el comportamiento dinámico
del tablero, serán los debidos exclusivamente a la modificación del
comportamiento de estos primeros modos.
Lo habitual en los tableros correctamente dimensionados es que la
participación del primer modo en los desplazamientos sea decisiva. La
introducción de los elementos longitudinales de borde, añade flexibilidad al
sistema, y como es lógico, los desplazamientos aumentan, pues ahora, a los
movimientos propios del tablero, hay que añadir los debidos a estos
elementos flectando con la luz total del puente. Esta flexibilización se traduce
en una disminución de la rigidez generalizada de los primeros modos, y en una
reducción de las frecuencias de vibración.
En cuanto a la magnitud de las aceleraciones generadas por los primeros
modos, se reducirá respecto las obtenidas con el tablero con sus cuatro bordes
apoyados, al aumentar la masa total del sistema por el aporte que supone la
inclusión de la masa debida a las vigas de borde. Sin embargo, la traslación de
los picos de resonancia hacia velocidades más bajas que se produce al
flexibilizarse el sistema, puede permitir que entren dentro del rango de
velocidades de estudio, picos de resonancia que en el tablero con bordes
apoyados quedaban excluidos, y se produzcan por este motivo aumentos en el
valor de las aceleraciones. Cuanto mayor sea la flexibilización del sistema,
mayor será la traslación de los picos resonantes, y mayor la posibilidad de que
se produzca este aumento de la aceleración. Por el contrario, si la
modificación de la flexibilidad es leve, lo más probable es que la aceleración
disminuya debido al primer factor comentado.
En la formulación matemática planteada se ha supuesto que el elemento
de borde tenía rigidez constante a lo largo de su longitud. Bajo estas
exclusivamente el primer modo de vibración, puesto que el resto de los modos prácticamente no participan
en la respuesta debido a su elevada rigidez.
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condiciones es como se obtiene la ecuación (3.17), en la que nos hemos
basado para deducir como aumenta la rigidez de los elementos de borde a
medida que los modos aumentan.
Para el resto de casos en los que la rigidez no es constante, se llega a
resultados similares, pues si obtenemos la rigidez generalizada realizando la
integral definida por la ecuación (2.9) obtendremos una expresión similar a la
(3.17), dependiente también de n 4 , y por tanto con el mismo crecimiento en el
valor de la rigidez a medida que los modos aumentan.
Es el caso de los puentes arco como el representado en la figura 3.50. Se
trata de un puente de 48 m de luz y 14 m de ancho. Para este puente se han
calculado las frecuencias de los primeros modos de vibración y se han
representado en la figura 3.51, donde se vuelve a obtener un diagrama con la
misma forma que los que se obtienen en los puentes en los que la rigidez de
los elementos de borde es constante.

Figura 3.50.Modelo de puente arco de 48 m de luz y 14 m de anchura.
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Figura 3.51.Representación gráfica de las frecuencias de un puente arco de 48 m
de luz y 14 m de ancho en función de la longitud de la semionda de los modos.

Comparación entre dos tableros con/sin elementos longitudinales
de borde.
Comparemos los desplazamientos y aceleraciones que se obtienen en el
mismo tablero con elementos longitudinales intermedios, de dimensiones 24
m de longitud por 14 m de ancho, que empleamos en el apartado 3.8, cuando
apoyamos sus bordes laterales en sendas vigas flexibles.
En las figuras 3.52 y 3.53 se comparan los desplazamientos y aceleraciones
máximos del punto central de este tablero.
Considerando como rango de velocidades de estudio las inferiores a los
450 km/h, vemos que los desplazamientos máximos han pasado de tener un
valor máximo de 2.4 mm, coincidente con el pico de resonancia del modo 1, a
un valor de 7.1 mm en el tablero apoyado en las vigas de borde, también
debido a la resonancia del primer modo. El incremento del desplazamiento
máximo es notable.
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Desplazamientos (mm)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
100

8.2
7.1
5.7
CON V.B.L

4.4

2.4

CON V.B.L. Tabl. rigido

SIN V.B.L

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

v (km/h)

Figura 3.52.Comparación de los desplazamientos máximos generados por el paso de un
tren TALGO A.V. en simple composición en el punto central de dos tableros de
dimensiones 24 m de longitud por 14 m de ancho, uno de ellos con sus cuatro bordes
simplemente apoyados, y el otro apoyado en vigas de borde laterales (V.B.L.).

El desplazamiento del pico resonante hacia velocidades más bajas,
responde al descenso en la frecuencia de vibración de este primer modo: de
7.38 Hz se ha pasado a un valor de 3.78 Hz. La relación entre las velocidades
resonantes es igual a la relación entre las frecuencias de vibración del primer
modo en cada tablero, 350 km/h y 180 km/h, respectivamente.
Se ha representado también en el gráfico mediante línea discontinua, el
desplazamiento que se obtendría en el caso de que considerásemos el tablero
con las vigas transversales infinitamente rígidas. Como vemos, el valor
máximo resultante en este caso, 4.4 mm, se sitúa entre los obtenidos en los
dos casos anteriores, y nos indica el desplazamiento generado exclusivamente
por la deformación de las vigas de borde. Hay que señalar que el
desplazamiento máximo cuando consideramos la deformabilidad del tablero y
la deformabilidad de las vigas de borde no es la suma de ambos por separado,
puesto que la rigidez del sistema conjunto responde a la ecuación (3.16),
ecuación no lineal. En cuanto a la velocidad de resonancia a la que se produce,
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215 km/h, también se sitúa, como es lógico entre la de la estructura completa
y la del tablero apoyado en sus cuatro bordes.
En el diagrama de aceleraciones podemos observar el mismo
desplazamiento del pico de resonancia del primer modo, desde los 350 km/h
hasta los 180 km/h. Además, se ha producido un ligero descenso en el valor
máximo desde los 4.7 m/s2 a los 3.0 m/s2, debido a la participación en la
estructura completa de la masa de las vigas de borde. En aquellos puentes en
los que las vigas de borde estén formadas por arcos o celosías metálicas, caso
habitual dentro de la tipología de puentes en los que se emplean tableros con
elementos transversales, este incremento de masa no suele ser importante
respecto el total del tablero, sobre todo en aquellos tableros con vía sobre
balasto.
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Figura 3.53.Comparación de las aceleraciones máximos generadas por el paso de un
tren TALGO A.V. en simple composición en el punto central de dos tableros de
dimensiones 24 m de longitud por 14 m de ancho, uno de ellos con sus cuatro bordes
simplemente apoyados, y el otro apoyado en vigas de borde laterales (V.B.L.).

En cualquier caso, en este tablero, el valor máximo de la aceleración no se
produce en el pico generado por la resonancia del primer modo para la
velocidad de 180 km/h, sino que se produce con un valor de 3.15 m/s2, en el
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intervalo de velocidades que van desde los 350 km/h a los 400 km/h, dentro
de la rama que progresivamente asciende hacia el pico resonante del tercer
modo que se produce para la velocidad de 600 km/h.
Veamos en las figuras 3.54 y 3.55, la participación en la respuesta tanto del
primer modo como del tercer modo4.
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Figura 3.54.Comparación de los desplazamientos máximos generados por el primer y
tercer modo al paso de un tren TALGO A.V. en simple composición en el punto central de
dos tableros de dimensiones 24 m de longitud por 14 m de ancho, con elementos
longitudinales intermedios, uno de ellos con sus cuatro bordes simplemente apoyados, y
el otro apoyado en vigas de borde laterales (V.B.L.).

En la figura 3.54 podemos comprobar como los desplazamientos
máximos dentro del rango de velocidades de estudio son originados por el
El segundo modo no genera desplazamientos ni aceleraciones en el punto central del tablero, por eso no se
ha considerado.
4
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primer modo de vibración, con una escasísima participación del tercer modo.
Sólo para velocidades superiores a los 450 km/h, cuando se produce la
resonancia del tercer modo, es cuando el desplazamiento de éste puede ser
significativo.
Con las aceleraciones ocurre lo mismo (Figura 3.55). El elevado pico de
aceleraciones que se obtiene por la resonancia del tercer modo de vibración se
produce para una velocidad superior a los 450 km/h, y por tanto, no afecta al
comportamiento del puente para las velocidades de paso de los trenes
consideradas.
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Figura 3.55.Comparación de las aceleraciones máximas generados por el primer y tercer
modo al paso de un tren TALGO A.V. en simple composición en el punto central de dos
tableros de dimensiones 24 m de longitud por 14 m de ancho, con elementos
longitudinales intermedios, uno de ellos con sus cuatro bordes simplemente apoyados, y
el otro apoyado en vigas de borde laterales (V.B.L.).
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Es interesante destacar como cuando estudiamos el tablero apoyado sobre
sus cuatro bordes, la aceleración máxima que obtuvimos, 4.7 m/s2, producida
por la resonancia del primer modo, se encontraba por encima del valor límite
fijado por las normativas actuales de 3.5 m/s2 para tableros con vía sobre
balasto (EN-1991-2, 2003; IAPF, 2003), mientras que la incorporación de la
masa de las vigas de borde ha permitido eliminar este valor condicionante,
pasando a ser el valor máximo, como ante comentamos, los 3.15 m/s2 que se
obtiene en el rango de velocidades 350 km/h-400 km/h, valor con el que si
cumpliríamos la imposición normativa.
Por último, al contemplar los diagramas de desplazamientos y
aceleraciones del tercer modo, confirmarnos uno de los hechos más relevantes
que hemos deducido a lo largo de este apartado, y es que la respuesta de la
estructura para el tercer modo, es idéntica en los dos tableros estudiados,
tanto en el tablero apoyado en sus cuatro bordes, como en el tablero apoyado
lateralmente sobre las vigas de borde. En este puente, la influencia de los
bordes flexibles en los que se apoya el tablero, se ha limitado exclusivamente
al primer modo de vibración. Esta influencia ha sido decisiva en
desplazamientos, puesto que los valores máximos los ha generado este modo,
como es normal debido a su mayor flexibilidad, mientras que en aceleraciones,
sólo se ha producido una ligera reducción del valor máximo.
A la vista de estos resultados podríamos extraer las siguientes
conclusiones:
• En puentes bien condicionados, la inclusión de los elementos
longitudinales de borde incrementa la deformabilidad de la
estructura y los desplazamientos aumentan. Este aumento lo
produce básicamente el primer modo de vibración, siendo
despreciable la participación del resto de modos. Junto con el
aumento

del

desplazamiento,
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desplazamiento de la ley de valores máximos hacia las velocidades
más bajas como consecuencia de la disminución de la frecuencia del
primer modo.
• Cuando se incorporan los elementos longitudinales de borde, los
valores máximos de las aceleraciones de los primeros modos de
vibración se reducen ligeramente por el aporte de masa al sistema
que introducen las vigas de borde. El resto de los modos no
modifica su comportamiento. Sin embargo, el desplazamiento de
los picos resonantes hacia velocidades más bajas por la
flexibilización del sistema, puede originar la entrada de nuevos
picos resonantes en la zona de las velocidades más altas e
incrementar la aceleración.
• La separación entre los modos que se modifican y los que no, por
la presencia de los elementos de borde nos está marcando la barrera
entre los modos que tienen un comportamiento global, a nivel de
estructura, y los modos cuyo comportamiento es puramente local.
• Se debe tratar de evitar que sean los modos con comportamiento
local los que condicionen la respuesta de la estructura, pues como
hemos visto en el ejemplo anterior, suelen tener niveles de
aceleraciones varias veces superiores a los máximos permitidos por
las normativas. En los tableros formados con elementos
transversales, estos modos son aquellos cuya geometría esta
definida por semiondas longitudinales de longitud reducida,
aproximadamente por debajo de los 6-8 m.
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3.10.3 MASA DE LOS ELEMENTOS LONGITUDINALES DE
BORDE
Ya hemos adelantado en el apartado anterior, el efecto que la
incorporación de las masas de los elementos longitudinales de borde tienen
sobre los desplazamientos y aceleraciones de la estructura. En este apartado,
simplemente constataremos lo deducido previamente, mediante la exposición
de un ejemplo en el que compararemos los desplazamientos y aceleraciones
del tablero del ejemplo anterior, con otro tablero igual en el que la masa de las
vigas laterales se ha multiplicado por cuatro.
En la figura 3.56 se muestran los desplazamientos y aceleraciones del
punto central de ambos tableros. Volvemos a comprobar lo ya comentado. La
incorporación de masa no modifica los desplazamientos máximos, aunque los
desplaza hacia velocidades resonantes más reducidas al disminuir las
frecuencias de los modos.
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Figura 3.56.Comparación de los desplazamientos y aceleraciones máximos generados al
paso de un tren TALGO A.V. en simple composición en el punto central de dos tableros
de dimensiones 24 m de longitud por 14 m de ancho, con elementos transversales
situados cada 4 m, con elementos longitudinales intermedios y apoyados en vigas de
borde laterales (V.B.L.) cuando al segundo tablero se le incrementa cuatro veces la masa
de las vigas de borde.

En cuanto a las aceleraciones, se produce una reducción proporcional al
incremento de masa que supone la masa de las vigas de borde respecto la
total. En este caso, al aumentar cuatro veces la masa de las vigas de borde,
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hemos conseguido reducir la aceleración un 25% aproximadamente, pasando
el pico de resonancia producido por el primer modo de 3.0 m/s2 a 2.3 m/s2.
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Figura 3.57.Comparación de los desplazamientos y aceleraciones máximos generados
por el primer y tercer modo al paso de un tren TALGO A.V. en simple composición en el
punto central de dos tableros de dimensiones 24 m de longitud por 14 m de ancho, con
elementos transversales situados cada 4 m, con elementos longitudinales intermedios y
apoyados en vigas de borde laterales (V.B.L.) cuando al segundo tablero se le
incrementa cuatro veces la masa de las vigas de borde.

Sin embargo, el hecho más destacable lo volvemos a encontrar al
comprobar de forma independiente la participación del primer y tercer modo
(Figura 3.57). Mientras que el modo 1 sufre los cambios conocidos al añadir
masa al sistema, el tercer modo no se modifica en absoluto, lo que nos
demuestra que el comportamiento de este modo es puramente local y no le
afecta ni el cambio de rigidez que se produce al introducir las vigas de borde,
ni la incorporación de la masa de éstas.
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A esta conclusión se podría haber llegado observando la fórmula de la
masa generalizada dada por la ecuación (3.19), pues cuando la rigidez de los
elementos de borde es muy superior a la del tablero, el factor β K tiende a 0 y
la masa generalizada tiende a la que se obtiene considerando el tablero
apoyado en sus cuatro bordes.
Volvemos por tanto a comprobar la división de los modos de vibración en
dos categorías: los modos globales de la estructura, afectados por los cambios
de rigidez y de masa de los elementos longitudinales de borde, y los modos
locales, los cuales no se modifican por los factores anteriores.

3.11 POSICIÓN TRANSVERSAL DEL TREN
3.11.1 REDUCCIÓN DE LA CARGA GENERALIZADA DEL
TREN POR ACTUACIÓN EXCÉNTRICA
Cuando en el capítulo 2 se obtuvo la expresión de la carga generalizada
debida a la acción de los ejes del tren considerando el reparto transversal de la
carga, se dedujo la fórmula 2.145. Esta fórmula nos permite relacionar
mediante la obtención de un factor reductor, la acción del tren cuando éste
circula excéntricamente sobre el tablero con su carga difundida en sentido
transversal, con la acción del tren cuando circula centrando transversalmente y
sin ningún tipo de difusión.
En la figura 2.26 se representó el valor del factor reductor para el caso de
tableros de vía doble con los ejes de cada vía separados 2.35 m del eje del
tablero, la distancia actualmente empleada en las líneas de alta velocidad
españolas, y considerando un reparto de la carga en transversal de 2.8 m,
resultado de aplicar los criterios de difusión recogidos en Eurocódigo (EN1991-2, 2003), para traviesas de 2.6 m de anchura y un espesor de balasto por
debajo de la traviesa de 0.4 m. De la figura se obtuvo una importante
conclusión, y es que los paseos excéntricos de los trenes reducen la acción de
éste entre un 26% para tableros de anchura 10 m y un 14% para tableros de
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anchura 14 m, en relación a la acción del tren paseado centrado sobre el
tablero y con su carga sin difundir.
Este resultado es exclusivamente para aquellos modos en los que tenemos
una única semionda en sentido transversal (m=1) y cuando los borde laterales
del tablero no sufren desplazamientos verticales. Analicemos cómo afectan
estos dos hechos a las deducciones previas.
En primer lugar hay que señalar que en los tableros de puentes de
ferrocarril la participación de los modos con más de una semionda en sentido
transversal es nula o muy escasa, puesto que como ya hemos visto con
anterioridad, la rigidez de los elementos transversales crece con el número de
semiondas en sentido transversal a la cuarta, por lo que la rigidez transversal
de los modos de vibración con dos semiondas transversales será 16 veces
superior a la de los modos con sólo una semionda, su frecuencia más elevada,
y sus velocidades de resonancia se encontrarán fuera de las velocidades
habituales de paso de los trenes. Como factor añadido hay que mencionar que
para lograr la excitación máxima de esos modos, la acción del tren debería
producirse justo en el punto en el cual la forma modal presenta su máximo,
que para los tableros de 14 m de anchura, es a 3.5 m a cada lado del eje
central. Sin embargo, la excentricidad de la vía en el caso de los tableros de
doble vía es más reducida, de 2.35 m, por lo que la acción de la carga
generalizada se reduce un 13% respecto el paso a 3.5 m del eje.
Evidentemente, para los tableros de vía única, en los que el tren circula
centrado, la carga generalizada es nula para estos modos.
En segundo lugar, el que los bordes laterales se desplacen en sentido
vertical afecta como hemos visto, exclusivamente al primero modo de
vibración formado por una semionda longitudinal, y ligeramente al segundo.
Para el resto de los modos, la rigidez de los elementos longitudinales de borde
crece tanto, que su presencia equivale a la de un borde rígido, siendo válidas
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para ellos las conclusiones deducidas previamente en el capítulo 2 y el factor
reductor que se obtiene con la fórmula 2.145. Para el primer modo, la
reducción dada por esta fórmula y por la figura 2.26 no se producirá, puesto
que la forma de este modo es predominantemente la de una deformación en
sentido longitudinal, entre puntos de apoyo del puente, junto con una
deformación en sentido transversal mucho menos importante en magnitud,
distinta por tanto, a la empleada para la deducción de la fórmula.
Se deduce de lo anterior, que la reducción que se obtiene cuando el tren
pasea con excentricidad transversal sobre el tablero, junto con el reparto de la
carga en este sentido, influirá sobre los modos de vibración locales del tablero,
no afectados por los desplazamientos de los bordes longitudinales, y no se
producirá en los modos de vibración globales.
3.11.2 MODOS DE TORSIÓN
Por otra parte, la posición excéntrica del tren en los tableros de vía doble
activa los modos de torsión del tablero. Como en los puentes con tableros
formados con elementos transversales la torsión se resiste por un mecanismo
de flexión diferencial entre los elementos longitudinales de borde, la
participación de estos modos estará ligada a la rigidez a flexión de estos
elementos, y al igual que ocurre con los modos longitudinales, nos
encontraremos que para los modos de torsión con tres o más semiondas, la
rigidez es tan elevada que no interviene en la respuesta de la estructura, lo cual
reduce la participación de los modos de torsión exclusivamente a los primeros
(ver modos representados en la figura 3.48).
Esta participación de los modos de torsión puede provocar que los
valores máximos de los desplazamientos se trasladen al eje de la vía en lugar
de producirse en el eje central del tablero. La realidad es que en ambos puntos
se obtienen resultados similares, debido a que los desplazamientos máximos
generados en el eje de la vía, punto donde se deben realizar las
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comprobaciones impuestas por las normativas para el proyecto de puentes de
ferrocarril, se deben principalmente a la flexión de los elementos
longitudinales de borde y sólo en un escaso porcentaje, a la torsión del tablero
y a la flexión de los elementos transversales.
Así, si descomponemos la acción de una carga excéntrica en dos estados
de carga, uno simétrico y otro antimétrico, el primero representando la flexión
centrada del tablero y el segundo la torsión, según se muestra en la figura 3.58,
podremos calcular que parte del movimiento vertical en el eje de la vía se debe
a cada uno de estos estados.
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Figura 3.58.Descomposición del estado de carga generado por una carga excéntrica en
dos estados: simétrico y antimétrico.

El movimiento en el eje de la vía será (Figura 3.59):
w = wI + wII
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donde wI es el movimiento debido a la flexión de los elementos longitudinales
de borde según el estado de carga simétrico I:
wI =

P 1
2 KL

(3.22)

siendo K L la rigidez a flexión de uno sólo de los dos elementos
longitudinales de borde, y wII el movimiento en el eje de la vía debido a la
torsión: (Figura 3.59)
wII = wII'

2e Pe 1 2e P 2e2
=
=
b
b K L b K L b2

(3.23)

La suma total de los dos movimientos anteriores nos dará:
w = wI + wII =

P
2e2
(0.5 + 2 )
KL
b

EJE
TABLERO
EJE
VÍA

(3.24)
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Figura 3.59.Descomposición de los movimientos generado por una carga excéntrica.
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Para los puentes de doble vía con e=2.35 m y ancho del tablero b=14 m,
tendremos según la ecuación (3.24) que del desplazamiento en el eje de la vía,
la parte correspondiente a la torsión del tablero es exclusivamente el 10%,
mientras que el 90% restante se debe a la flexión centrada de los elementos de
borde, lo que nos da una idea clara de la reducida participación de la torsión
en los puentes estudiados.
Si a estos desplazamientos añadimos los debidos a la propia deformación
de los elementos transversales, Estado III de la figura 3.59, el desplazamiento
entre los puntos situados en el eje del tablero y los puntos situados en el eje de
la vía tenderán a igualarse.
En cuanto a las aceleraciones, si en la respuesta total participan
activamente los modos locales de flexión del tablero, será superior el valor de
la aceleración en el eje central del tablero que en el eje de la vía, mientras que
si estos no intervienen, estaremos en una situación parecida a la de los
desplazamientos, con valores similares en ambos puntos.
Como hemos indicado, al resistir este tipo de puentes las cargas
excéntricas mediante la flexión diferencial de los elementos principales de
borde, éstos si sufren un importante incremento de esfuerzos que en ningún
caso puede ser despreciado a priori. Es posible de forma simplificada, asimilar
el comportamiento de cada uno de los elementos de borde al de una viga
simplemente apoyada sometida a una carga

P Pe
+
(ver figura 3.58), lo que
2 b

nos permite predimensionarlos empleando las técnicas y formulaciones
desarrolladas para el caso de las vigas isostáticas.
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CAPÍTULO 4
MÉTODOS DE CÁLCULO Y MODELIZACIÓN.
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN
INFORMÁTICA ESPECÍFICA PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS
DINÁMICOS
4.1

INTRODUCCIÓN
La complejidad que entraña el cálculo dinámico de estructuras sometidas a

las acciones del tráfico ferroviario de alta velocidad, anula la posibilidad de
realizar análisis precisos de su comportamiento mediante formulaciones
directas, siendo necesario recurrir al empleo de procesos automatizados, en
los que mediante diversas técnicas numéricas se obtengan los resultados
buscados. Sólo en el caso de las estructuras más simples, como los puentes
isostáticos, es posible establecer métodos alternativos que con precisión
aceptable nos permitan conocer los valores necesarios para su empleo en el
diseño estructural.
Dentro de este capítulo, repasaremos de forma somera los métodos que
actualmente se emplean para la realización de los cálculos dinámicos,
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indicando sus principales características, y prestando especial atención al
método empleado a lo largo de esta tesis para la resolución de los casos
planteados: el método de análisis modal. Como se indicó en el capítulo 1,
dentro de este trabajo se ha perseguido emplear el método de cálculo que más
ventajas aportaba a la resolución de los puentes estudiados, considerando los
múltiples factores de los que depende, principalmente de la precisión de los
resultados, la rapidez del método, su facilidad de programación, la generalidad
en su aplicación y la relación del planteamiento matemático con el sentido
físico del problema dinámico, sin ser objeto de la tesis el estudio y análisis en
sí de los distintos métodos de cálculo dinámico.
Se analizarán también, para el método de cálculo escogido, los posibles
modelos de barras y elementos finitos que se pueden plantear para representar
el tablero formado con elementos transversales, y se estudiarán las ventajas e
inconvenientes de cada uno.
Sin duda, uno de los factores que hacen de los análisis dinámicos un
problema complejo, es la gran cantidad de parámetros que intervienen, tanto
puramente físicos, como la masa, la rigidez y el amortiguamiento de la
estructura, como intrínsecos del problema numérico a resolver: incremento
temporal a emplear en el cálculo, límite de las frecuencias de vibración, etc.
Trataremos de definir los parámetros más importantes de cálculo a considerar,
estableciendo las recomendaciones particulares sobre los mismos, para la
resolución de los modelos de cálculo de los tableros con elementos
transversales.
Por último, se describirá la aplicación informática específicamente
desarrollada a lo largo del trabajo de realización de la tesis, y empleada en la
obtención de la mayor parte de los resultados de la misma. Se mostrarán los
planteamientos numéricos en los que se basan sus algoritmos de cálculo
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principales y se indicarán las opciones de cálculo implementadas a partir de
éstos, fundamentales para la realización de estudios dinámicos detallados.

4.2

MÉTODOS DE CÁLCULO
Dada la todavía relativa juventud de la dinámica de puentes de ferrocarril

de alta velocidad, no existe un conocimiento extendido y generalizado de los
métodos disponibles para la realización de cálculos dinámicos. Además, la
rápida evolución sufrida en este sector ha provocado que coexistan y se
empleen hoy día métodos con características completamente distintas. Así,
nos encontramos en la actualidad con la posibilidad de emplear métodos
creados en la década de los años 70, como es el método del coeficiente de
impacto, recogido en la ficha UIC Code 776-1 R de 1979, y pensado para su
aplicación mediante una sencilla fórmula de mayoración de acciones, sin la
necesidad del empleo del ordenador, y limitado a velocidades no superiores a
los 200-220 km/h, junto con los métodos más sofisticados en los que se
considera la interacción entre el vehículo y la estructura.
Por este motivo, en los últimos años se ha realizado un importante
esfuerzo por ordenar y clasificar cada uno de los métodos disponibles,
delimitando su ámbito de aplicación y estableciendo las condiciones y
recomendaciones para su uso. Fruto de este esfuerzo lo encontramos en la
tesis doctoral de Domínguez, (2001) y en el anejo B de la futura normativa de
acciones en puentes de ferrocarril española, IAPF, (2003).
Siguiendo este último documento, podemos extraer de forma resumida las
características principales de los métodos hoy día disponibles:
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Método

Velocidad

Aplicación
Puentes isostáticos y

Coeficiente de impacto

<200/220

tipologías convencionales

envolvente

km/h

mediante la longitud
determinante
Puentes isostáticos y

Coeficiente de impacto

<200/220

tipologías convencionales

real

km/h

mediante la longitud
determinante

Cuadros resumen para
la comprobación de la

Sin límite

Puentes isostáticos

Sin límite

Puentes isostáticos

Aplicación más precisa del método
anterior, al cual sirvió de base para
su elaboración.

masas y cociente de velocidades y

máxima en la parte dependiente del
tren y la dependiente de la
estructura.
Solución mediante la resolución

Integración en el
Sin límite

Todo tipo de puentes

completo

numérica del sistema de ecuaciones
diferenciales que define la
estructura
Solución mediante la resolución de

Integración en el
Sin límite

Todo tipo de puentes

de vibración

cada una de las ecuaciones que
define un modo de vibración de la
estructura

Integración en el
tiempo con interacción

límites específicos.

Se descompone la respuesta

tren: DER, LIR, IDP

tiempo de los modos

encuentra limitada dentro de unos

frecuencias en función de la luz.

Métodos basados en la

tiempo del modelo

La frecuencia fundamental se

Restringido a unas determinadas

resonancia

impronta dinámica del

Observaciones

Tienen en cuenta las características
Sin límite

Todo tipo de puentes

de las suspensiones e inercias de
los vehículos

vehículo-estructura

Tabla 4.1. Resumen de los métodos de cálculo dinámico y sus características
principales
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De todos los métodos anteriores, sólo los tres últimos son aptos para el
estudio de los puentes con tableros formados con elementos transversales,
puesto que el ámbito de aplicación del resto se limita a los puentes isostáticos
o a aquellos asimilables a éstos mediante el empleo del método de la longitud
determinante, método recogido en (UIC Code 776-1 R, 1979) e incluido en las
normativas recientes (I/SC/PS-OM/2298, 1997; IAPF, 2003; EN-1991-2,
2003).
Es posible en algunos casos emplear estos últimos métodos como primera
aproximación al problema, asimilando nuestro puente a una viga isostática de
características constantes a lo largo de su longitud. De esta forma podremos
descartar a priori y de forma sencilla, aquellas soluciones en las que sin tener
en cuenta las particularidades que la presencia de los elementos transversales
introduce, no cumplan con los límites normativos establecidos.
Para poder realizar la aproximación anterior es necesario, como hemos
indicado, poder asimilar nuestro puente a una viga de masa y rigidez constante
a lo largo de su longitud, aspecto éste que limita su empleo básicamente a los
puentes de canto constante, celosía o formados por vigas de alma llena, y deja
fuera a los puentes arco de tablero inferior y los puentes singulares. Además,
en aquellos casos en los que el tren circule excéntrico respecto el tablero, es
necesario considerar la carga equivalente que tiene en cuenta el incremento de
esfuerzos que este hecho genera sobre los elementos de borde, tal y como se
ha comentado en el anterior capítulo.
En el caso de los puentes arco es posible aproximarnos al
comportamiento de la primera forma modal en flexión del arco, forma
antimétrica, mediante la segunda forma modal de una viga isostática (Ju y Lin,
2003).
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Los métodos de integración en el tiempo con modelos de trenes formados
por cargas puntuales están basados en la resolución paso a paso de la
respuesta estructural. Esta integración puede realizarse, bien integrando el
sistema de ecuaciones diferenciales que define el comportamiento dinámico
de toda la estructura, o bien integrado de forma aislada cada uno de los modos
de vibración considerados en el cálculo. En este último caso, es necesario
obtener previamente estas formas modales y proceder al desacoplamiento del
sistema de ecuaciones dinámicas de toda la estructura (Clough y Penzien,
1993).
Ambos procedimientos pueden ser empleados para calcular cualquier
estructura, con la limitación por parte del método de superposición modal de
ser válido exclusivamente para cálculos lineales. Por lo general, se recurre a
este método por los siguientes motivos:
• Permite seleccionar los modos con los que formar la respuesta total
de la estructura, lo cual reduce los grados de libertad a tantos como
modos de vibración se escojan para realizar el cálculo. De esta
forma se reduce considerablemente el tamaño del problema a
resolver, y se reducen los tiempos de procesamiento de la solución.
Como ejemplo de lo anterior, en Ferreira (2004) se realiza una
comparación del tiempo de cálculo necesario para la resolución de
la respuesta dinámica de un puente arco de tablero inferior al paso
de un convoy de alta velocidad, mediante el método de
superposición modal y mediante el método de integración temporal
completo, obteniéndose la mitad de tiempo cuando se emplea el
primero.
• Cuando se realiza la integración del sistema completo es necesario
establecer un filtro que elimine del cálculo aquellas frecuencias
situadas por encima de un determinado límite. De esta manera, no
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se consideran dentro del cálculo las vibraciones de alta frecuencia
que no influyen en el comportamiento dinámico al no transmitir
energía a la estructura, pero introducen en los resultados
aceleraciones muy elevadas. En el caso del método de
superposición modal, se logra esto mismo sencillamente, calculando
exclusivamente con las formas modales de frecuencias inferiores al
límite fijado.
• El método de superposición modal descompone el conjunto de
ecuaciones del sistema completo en una serie de ecuaciones
independientes. Cada una de estas ecuaciones se corresponde con
uno de los modos de vibración considerados en el cálculo y
equivale a la ecuación de un oscilador de un grado de libertad. A
partir de los parámetros que definen este oscilador: masa, rigidez y
carga generalizada, es posible extraer importante información sobre
cada modo, ayudándonos a mejorar la compresión sobre el
comportamiento dinámico de toda la estructura, como hemos
podido comprobar en el desarrollo de los capítulos anteriores.
• Mediante el método de superposición modal, es posible como
veremos en el apartado 4.6, obtener la solución exacta del problema
dinámico mediante un procedimiento matricial enormemente
sencillo, el cual nos aportan gran rapidez al proceso, modelizando la
acción de cada uno de los ejes del tren sobre cada uno de los grados
de libertad de nuestra estructura y para cada intervalo de cálculo,
mediante un polinomio.
En base a los anteriores aspectos, se ha adoptado como método para la
realización de los cálculos dinámicos contenidos en esta tesis, el método de
superposición modal.
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También resulta interesante emplear el método de interacción vehículoestructura, en el que se considera las características propias de las
suspensiones e inercias de los vehículos, para determinados cálculos
específicos en los que se persigue una mayor precisión del resultado, siendo
imprescindibles cuando se pretende conocer las aceleraciones producidas en el
interior de los vagones, las cuales determinan el grado de confort de los
pasajeros.
Por lo general, en puentes asimilables a vigas isostáticas de luces inferiores
a los 30 m, la consideración de las características propias de las suspensiones
del tren suele suponer una importante reducción en los desplazamientos y las
aceleraciones máximas. En estos casos, parte de la energía de vibración del
puente es transmitida a los ejes del tren, y llevada por éstos fuera de la
estructura. Para luces superiores, los efectos de la interacción entre el vehículo
y la estructura son despreciables, pues se produce un intercambio de energía
entre ambos sistemas, con escasa reducción de la energía total.
En la práctica habitual del proyecto de estructuras, no resulta sencillo
poder realizar cálculos con interacción por dos motivos principales:
• Los parámetros de las rigideces y amortiguamientos de las
suspensiones de los trenes que circularán sobre la estructura no
suele estar a disposición de los proyectistas, por ser parámetros
propios de los fabricantes de los trenes.
• El

planteamiento

del

problema

dinámico

se

complica

considerablemente respecto los cálculos sin interacción, y para su
resolución es necesario llevar a cabo procesos matemáticos
complejos, generalmente fuera de la línea de trabajo desarrollada en
el proyecto estructural, y sin posibilidad de recurrir a los programas
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comerciales, pues la mayoría de ellos no incorporan este tipo de
opciones.
Sin embargo, se han desarrollado métodos para poder de una forma
sencilla tener en cuenta este efecto, incrementado de forma ficticia el
amortiguamiento de la estructura en función de la luz de ésta. Siguiendo lo
recogido en (EN-1991-2, 2003), este amortiguamiento añadido puede alcanzar
un valor máximo del 0.65 % para puentes de 15 m de luz, reduciéndose para
puentes de luces inferiores y superiores, y con valor nulo para puentes de más
de 30 m.
Dentro de la aplicación informática desarrollada en la tesis para llevar a
cabo los cálculos dinámicos, se ha incluido la posibilidad de considerar la
interacción entre los vehículos y la estructura. En el apartado 4.6.6 de este
capítulo, se detallará el procedimiento de cálculo seguido, que será empleado
en el capítulo siguiente para valorar la influencia de la interacción vehículoestructura en los tableros con elementos transversales.

4.3

MODELOS DE CÁLCULO
4.3.1 INTRODUCCIÓN
Con las técnicas actuales de cálculo, existen dos alternativas claras en

cuanto a la forma de afrontar la modelización de los tableros de puentes
formados por vigas transversales, para el estudio de su comportamiento frente
a las acciones del tráfico ferroviario.
La primera de ellas consiste en realizar un modelo completo de la
estructura mediante elementos finitos. Para reproducir el comportamiento de
la losa o chapa superior se emplean elementos bidimensionales, mientras que
para el resto, elementos longitudinales de borde e intermedios y elementos
transversales, se emplean elementos unidimensionales tipo barra. Sería posible
también

emplear

elementos

bidimensionales
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comportamiento de los elementos transversales. No obstante, estos son
elementos con un comportamiento básico a flexión en un sólo plano, siendo
posible por tanto, representarlos mediante elementos barras sin pérdida de
precisión, contribuyendo de esta forma a simplificar el modelo.
La segunda posible modelización consistiría en sustituir los elementos
finitos bidimensionales del tablero por elementos tipo barra, y realizar un
modelo emparrillado plano de la estructura.
Cabe preguntarse sobre cual de los dos resulta más conveniente para
conseguir reproducir adecuadamente el comportamiento de los tableros
formados por elementos transversales. La respuesta no es inmediata, pues
cada uno de ellos presenta una serie de ventajas e inconvenientes. Vamos a
analizar las características particulares de cada uno de estos dos modelos para
posteriormente compararlos entre sí.
En cualquiera de los dos casos, no se considerará dentro de la
modelización la flexibilidad de los aparatos de apoyo, pues la presencia de
aparatos de neopreno dimensionados exclusivamente con criterios resistentes
no influye en el comportamiento dinámico. Sin embargo, en aquellos casos en
los que se empleen apoyos elásticos como aislantes sísmicos, con alta
flexibilidad en sentido vertical, se puede producir un empeoramiento del
comportamiento dinámico de los puentes, pues si bien se logra aislar a la
estructura de las aceleraciones exteriores, también reduce la disipación de ésta
debida a la acción de los trenes (Yau, Wu y Yang, 2001) (Yang, Li, Yau y
Chang, 2004). En esos casos resulta conveniente incluir dentro del modelo la
flexibilidad propia de los apoyos. En cualquier caso, en un gran número de los
puentes objeto de nuestro estudio se recurre al empleo de aparatos de
neopreno confinado, dada la magnitud de las cargas que deben soportar,
además de por criterios de durabilidad. Como es sabido, estos apoyos
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presentan escasa o nula flexibilidad, por lo que tampoco influirán en el
comportamiento dinámico del puente.
Sería posible también incluir dentro del modelo las características
dinámicas propias de la plataforma de la vía formada por los carriles, las
sujeciones, las traviesas y el balasto, lo cual puede realizarse, por ejemplo,
siguiendo los criterios incluidos en ERRI D-214 RP5 (1999) y ERRI D-214
RP9 (1999), considerando éstos elementos como masas suspendidas enlazadas
entre sí mediante muelles y amortiguadores representando el comportamiento
de cada uno de los elementos. Ahora bien, según los estudios contenidos en
este último documento, así como por los realizados por otros investigadores
como Yau, Yang, y Kuo, (1999) o Domínguez, (2001), el efecto de su
consideración es inapreciable en el comportamiento dinámico de puentes de
luces superiores a los 5-10 m, siendo posible, considerar todos estos
elementos simplemente como carga muerta. En el caso de puentes de luces
reducidas, la capacidad de los carriles para trasladar cargas fuera de la
estructura crece, y su colaboración aumenta la rigidez total del sistema. No es
este nuestro caso, al ser los puentes con tableros formados con elementos
transversales de luces elevadas.
4.3.2 MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS
Los modelos de elementos finitos empleados para representar los tableros
formados con elementos transversales están formados por una superficie
superior, discretizada mediante elementos finitos rectangulares, representando
la plataforma del tablero. Inferiormente se disponen las barras que
representan los elementos transversales, separados del plano de la plataforma
una distancia igual a medio espesor de la plataforma más la distancia hasta el
centro de gravedad de la sección transversal del elemento. Vinculando los
elementos transversales y la plataforma se disponen elementos de rigidez
infinita (Figura 4.1).
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A este modelo se le incorporan longitudinalmente los elementos de borde
que correspondan en cada caso según la tipología del puente, a los cuales se
unen los elementos transversales.

Figura 4.1. Modelo de tablero con plataforma formada por elementos finitos
bidimensionales y elementos transversales tipo barra.

Al situarse los elementos transversales a distinto nivel que la losa o chapa
metálica, permite considerar el trabajo en su plano de ésta, efecto membrana,
en la transmisión de esfuerzos rasantes entre elementos transversales y
plataforma.
Cuando en el tablero se dispone una losa superior de hormigón, para
poder considerar las posibles pérdidas de rigidez debido a la fisuración, es
necesario ajustar las rigideces en cada sentido de la losa, opción ésta incluida
en la mayoría de los programas comerciales, o modificar de manera ficticia el
valor de los módulos de deformación en cada sentido. En la mayoría de los
puentes de las tipologías estudiadas en donde se dispone una losa superior de
hormigón, ésta no se fisura en sentido transversal al constituir la cabeza de
compresión del elemento mixto formado al unirse a la viga transversal. Sin
embargo, en sentido longitudinal es muy probable que si se encuentre
fisurada, como comentamos en el capítulo 3, debido tanto a los esfuerzos de
flexión que la solicitan, como a su colaboración para resistir las tracciones
generadas en los puentes en los que el tablero actúa como tirante de tracción.
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Es muy importante considerar dentro de la modelización de la estructura
el estado de fisuración correcto de la losa de hormigón, pues como vimos con
anterioridad, suponer la losa con una rigidez superior a la que realmente
posee, nos conducirá a obtener mayores rigideces de los modos de vibración,
y por tanto, mayores frecuencias de vibración, lo que puede provocar que
existan velocidades de resonancia que se sitúen fuera del rango de velocidades
de estudio, y que sin embargo, con la rigidez de la losa fisurada deberían estar
dentro de éste. Es este el objetivo que persiguen las normativas de acciones
cuando indican que se deben considerar los valores más reducidos posibles de
la rigidez de la estructura.
Además, sabemos que es posible que una losa de débil rigidez genere
modos de vibración locales entre elementos transversales, modos que sólo
detectaremos y aparecerán al realizar nuestro cálculo, si la rigidez asignada a la
losa es la correcta.
4.3.3 MODELOS FORMADOS POR UN EMPARRILLADO
PLANO DE BARRAS
Es posible recurrir a modelizar el tablero mediante un modelo
bidimensional formado por un emparrillado de barras, en el que tanto los
elementos que forman la plataforma superior, losa o chapa metálica, como los
elementos transversales y los elementos longitudinales de borde se sitúan en
un mismo plano. Su comportamiento es similar al que se consigue con el
modelo de elementos finitos, como veremos en el próximo apartado, pues
evidentemente la propia tipología del tablero, con sus dos dimensiones en
planta netamente superiores al canto, se presta a su modelización
bidimensional.
En este caso, la modelización es bastante más simple que la anterior
(Figura 4.2).
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El trabajar en dos dimensiones introduce importantes ventajas pues
permite comprender con mayor facilidad el comportamiento general de la
estructura, siempre y cuando los modelos planteados sean coherentes con la
realidad estructural, reduciendo el esfuerzo de análisis de resultados y
eliminando la posibilidad de cometer errores groseros en la interpretación de
éstos. Además, la comparación posterior de los resultados con los obtenidos
con los modelos tridimensionales, nos permite desglosar cuales son los efectos
que estos últimos introducen respecto los primeros, lo cual siempre resulta del
mayor interés.

Figura 4.2. Modelo de tablero formado por un emparrillado plano de barras.

En este modelo, a los elementos longitudinales intermedios se les asignará
la rigidez correspondiente a la losa de hormigón o chapa metálica rigidizada,
considerando en el primer caso su estado de fisuración. A los elementos
longitudinales de borde se les dará la rigidez a flexión y torsión propia del
elemento portante principal al que representan: arco, celosía, viga de alma
llena, etc. En cuanto a los elementos transversales, a aquellos coincidentes con
las vigas transversales, se les asignará la rigidez completa del elemento mixto
formado por la viga transversal más losa o chapa, mientras que al resto se les
asignará la rigidez correspondiente a la parte de la plataforma que les
corresponde.
Cuando el tablero está formado por vigas metálicas conectadas a la losa y
ésta se encuentra fisurada en sentido longitudinal y sin fisurar en transversal,
como es habitual, es posible en primera aproximación emplear como
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coeficientes de homogeneización acero- hormigón n =

Es
, el valor n = 100
Ec

para el sentido longitudinal, lo que supone prácticamente despreciar la
colaboración del hormigón, y de n = 6 y n = 18 en sentido transversal, para los
efectos instantáneos y diferidos respectivamente (De Ville de Goyet y cols,
1999). Para obtener una mayor precisión, se puede recurrir a aplicar los
coeficientes deducidos a partir del método del módulo efectivo, cuyas
expresiones se pueden encontrar por ejemplo, dentro de las Recomendaciones
para el proyecto de puentes mixtos para carreteras del Ministerio de Fomento
RPX-95, (1996), o bien aplicar el método de la sección ideal desarrollado por
Martínez Calzón y Ortiz Herrera, (1978).
Cuando el tablero colabore como tirante de tracción de la estructura será
necesario estimar previamente la magnitud de estas tracciones, bien mediante
aproximaciones manuales, bien mediante modelos paralelos, para definir con
la suficiente precisión el estado de fisuración de la losa, puesto que un modelo
emparrillado plano en el que se consideren exclusivamente tres grados de
libertad por nudo, no permite conocer los axiles de tracción en el tablero.
Una de las cuestiones principales que se plantean en cuanto al
comportamiento de los elementos mixtos del tablero, es la de conocer cual es
el ancho de la losa que realmente colabora conjuntamente con las vigas
transversales o longitudinales, para formar la cabeza de compresión de ésta.
Esta cuestión era obviada en el modelo anterior al modelizar la losa mediante
elementos finitos y separadamente la viga transversal, mediante elementos tipo
barra, ya que de esta manera se obtiene directamente la difusión en la losa del
rasante que la viga le inyecta. No obstante, este modelo presenta un
inconveniente claro, y es que se obtienen resultados de esfuerzos separados
para losa y viga, perdiendo la visión de la respuesta integrada que se consigue
con la modelización conjunta en un único elemento tipo barra de la losa y la
viga.
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La alternativa mediante un modelo emparrillado con elementos barra,
consiste en asignar a las vigas mixtas el ancho eficaz de losa siguiendo los
criterios que al respecto recogen las normativas.
En concreto, las Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos
y mixtos para carreteras del Ministerio de Fomento, RPM-95/ RPX-95,
(1996), incluyen una definición precisa de este valor, considerando las posibles
formas de las leyes de momentos que solicitan la viga y las vinculaciones de
ésta. Para el caso de vigas mixtas isostáticas, la anchura eficaz elástica se
obtiene como:
be = ψ el b

(4.1)

donde:
ψ el =

1

para

b
1 + 6.4 ( ) 2
L

ψ el = 1

b
be

b
be

para

b
be

b
be

b 1
≥
L 20

(4.2)

b 1
<
L 20

b
be

(4.3)

b
be

Figura 4.3. Esquema de definición del ancho eficaz de losa.

donde los valores de los anchos b y be son los que se muestran en la
Figura 4.3.
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En la Figura 4.4 se ha comparado la expresión del ancho eficaz anterior
con la que recogen otras normativas. En líneas generales, se puede decir que
todas ellas consideran el ancho eficaz comprendido entre be =

L
L
y be = ,
10
5

siendo el primer valor el correspondiente a la actuación de una carga puntual y
el segundo al de una carga uniforme, como puede comprobarse en Hambly
(1991). Así, la Instrucción de Hormigón Estructural del Ministerio de
Fomento, EHE (1998), recomienda tomar el valor be =

L
, o bien recurrir a las
10

expresiones de RPM/RPX. Otras normativas como el Eurocódigo 4, EN
L
8

1994-1-1 (2004), aconsejan tomar el valor be = . Ambos casos muestran una
clara tendencia conservadora al definir estos valores de forma general, sin
detallar ninguno de los múltiples factores de los que depende el ancho eficaz:
forma de aplicación de la carga, relación entre el espesor de las alas y el canto
de la viga, anchura del nervio, distancia entre nervios, etc.
A lo largo de este trabajo se adoptará el criterio más ajustado a la realidad
dado por RPM/RPX según las expresiones (4.1) a (4.3).
Anchos eficaces
1.0
be=L/5

0.8
0.6
be/b

0.4
be=L/10

0.2
0.0
0

0.1

0.2
be=L/10

0.3

0.4
be=L/8

0.5
0.6
0.7
b/L
be=L/6
be=L/5

0.8

RPM/RPX

Figura 4.4. Ancho eficaz de losa según diversos criterios.
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4.3.4 COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE
ELEMENTOS FINITOS Y LOS MODELOS FORMADOS
POR UN EMPARRILLADO PLANO DE BARRAS.
Trataremos de comparar en este apartado como influyen las diferencias
entre los dos modelos previos en su comportamiento dinámico.
Básicamente, el modelo de elementos finitos tridimensional nos permite a
diferencia del modelo emparrillado plano, reproducir el efecto membrana de
la losa y el incremento de rigidez por efecto Poisson. No obstante, el aumento
de rigidez en el tablero que estos dos efectos generan es bastante reducido.
La modelización de la plataforma del tablero mediante elementos finitos,
también nos mejora la precisión de los repartos de las cargas de los ejes de los
trenes. Sin embargo, la simulación de esta carga en el modelo emparrillado
mediante el paseo simultáneo de n cargas puntuales en un determinado ancho
transversal y longitudinal, obtenido siguiendo los criterios de difusión
recogidos en el Eurocódigo 1, (2003) o en la norma española IAPF (2003),
reduce estas diferencias.
Además, para que los repartos de las cargas situadas entre vigas difiriesen
sensiblemente de los obtenidos mediante un modelo de barras, sería condición
indispensable que la separación de las vigas transversales fuese importante. Sin
embargo, y como se planteo en el capítulo anterior, cuando no se emplean
elementos longitudinales para mejorar la rigidez de los tableros, la separación
entre las vigas transversales es bastante reducida, por lo que las posibles
difusiones de las cargas resultan bastante limitadas.
En el caso de los tableros en los que se disponen vigas longitudinales
intermedias, generalmente dispuestas bajo los carriles, la rigidez del tablero
queda concentrada en las franjas longitudinales por las que discurren estas
vigas y en las formadas por las vigas transversales, limitando el papel de
elemento de reparto y difusión que en el caso de la existencia exclusiva de
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vigas transversales pudiera jugar la losa, y acercándonos a un comportamiento
mucho más puro del tablero como emparrillado formado por las dos familias
de vigas.
Como ejemplo de las anteriores afirmaciones, se comparan a continuación
los resultados obtenidos con dos modelos, uno de cada tipo de los planteados,
modelo tridimensional con tablero discretizado mediante elementos finitos
(Figura 4.5), y modelo emparrillado de barras (modelo similar al mostrado en
la Figura 4.2), empleados para representar un puente formado por un tablero
mixto con elementos trasversales dispuestos cada 4 m y apoyados sobre dos
celosías metálicas de 48 m de luz, con un ancho de 14 m, cuando sobre él
discurre un tren TALGO A.V. de simple composición a velocidades
comprendidas entre 200 km/h y 500 km/h.

Figura 4.5. Modelo tridimensional de puente en celosía de 48 m de luz con tablero
formado por vigas mixtas dispuestas cada 4 m.

En la Tabla 4.2 se comparan las frecuencias de vibración de los modos
obtenidas con ambos modelos.
Se puede apreciar como en ambos casos las frecuencias que se obtienen
son similares, ligeramente superiores en el caso del modelo tridimensional, tal
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y como habíamos comentado anteriormente, debido al efecto membrana de la
losa y al efecto Poisson. Esta diferencia, aún manteniéndose en valores
reducidos, aumenta progresivamente a medida que crecen los modos, debido
a la mayor participación de la rigidez de la losa en la rigidez total del sistema,
como vimos en el capítulo 3.

Emparrillado
Modelo 3D
Tipo de modo

1

2

2.30
2.50
1L

4.30
4.54
1T

Frecuencias (Hz) de los modos de vibración
3
4
5
6
7
8
5.46
5.63
2L

6.39
6.60
3L

6.91
7.29
4L

7.47
8.05
5L

8.19
8.98
6L

9.07
10.05
7L

9

10

10.13
11.30
8L

11.37
12.72
9L

*Modos 1L, 2L, etc: modos con 1, 2, etc semiondas en sentido longitudinal. Modo 1T: primer modo de torsión

Tabla 4.2. Comparación de las frecuencias de los 10 primeros modos de vibración
del puente celosía de 48 m de luz según el modelo emparrillado y el modelo
tridimensional.

En la Figura 4.6 se han representado las envolventes de valores máximos
de desplazamientos y aceleraciones en ambos casos. Se observa como el ligero
incremento de rigidez del modelo tridimensional respecto el modelo plano,
conduce a obtener un pico del desplazamiento máximo algo inferior en este
caso: de 24.1 mm se ha pasado a 22.3 mm, un 7.5 % inferior. En el caso de las
aceleraciones, se mantienen en valores más cercanos, pasando de 51.4 m/s2 a
49.6 m/s2, un 3.5 % menos.
2

Desplazamientos (mm)

Aceleraciones (m/s )

30

60
51.4

24.1

25

50

22.3

20

40

15
10

30

Modelo emparrillado

250

300

Modelo emparrillado

20

Modelo tridimensional

5
0
200

49.65

350

400

Modelo tridimensional

10

450

500

v (km/h)

0
200

250

300

350

400

450

v (km/h)

Figura 4.6.Desplazamientos y aceleraciones máximas del puente celosía de 48 m de
luz generadas por el paso de un tren Talgo A.V. en simple composición.
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Comprobamos

también,

que

la

mayor

frecuencia

del

modelo

tridimensional ha desplazado la velocidad para la que se producen estos
valores máximos entre 10 y 20 km/h.
De los resultados anteriores podemos apuntar que el modelo emparrillado
de barras nos permite:
• Conseguir reproducir el comportamiento dinámico de los tableros
con elementos transversales mediante modelos de fácil definición,
sin apenas perdida de precisión y cuya realización en la práctica
habitual del proyecto de puentes es más asequible que la realización
de

los

modelos

más

complejos

de

elementos

finitos

bidimensionales.
• Disminuir el tiempo de resolución y post-procesamiento de los
resultados generados por el paseo de los diversos trenes, ya de por
sí elevado en los casos sencillos, frente al que obtendríamos con
modelos más complejos con mayor número de grados de libertad.
• Interpretar directamente los resultados que se obtiene del cálculo
en los elementos mixtos sin posteriores transformaciones, lo que
permite

su

inmediata

aplicación

al

dimensionamiento

o

comprobación de los elementos transversales.
• Posibilidad de plantear el mismo modelo para los casos en los que
no existen elementos longitudinales intermedios y en aquellos en
los que éstos si se disponen, mediante la modificación de la rigidez
de la barras correspondientes.
Por el contrario, el modelo de elementos finitos aporta las siguientes
ventajas:
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• Reproduce fielmente el comportamiento de la losa, eliminando la
necesidad de establecer los criterios de anchos eficaces.
• Tiene en cuenta el comportamiento tridimensional del tablero,
considerando el incremento de rigidez que se produce por efecto
membrana de la losa o chapa superior.
• Considera el efecto Poisson del material de la losa o chapa superior.
• Ajusta con mayor precisión las velocidades para las que se
producirán los valores máximos resonantes.
Como conclusión podemos afirmar que con los modelos tridimensionales
en los que la losa o chapa superior colaborante del puente se discretiza
mediante elementos finitos, se obtiene el mismo comportamiento dinámico de
la estructura que con los modelos bidimensionales formados por barras,
aunque con los primeros es posible afinar ligeramente el resultado y reducir de
media un 5% los valores de los desplazamientos máximos. Estas diferencias
tan reducidas validan el empleo de cualquiera de los dos modelos para el
análisis de los tableros objeto de nuestro estudio.
Por otra parte, en aquellos puentes analizados mediante un modelo
emparrillado, en los que los valores de desplazamientos o aceleraciones
máximas se produzcan dentro del margen de los 10-20 km/h superiores del
rango de estudio, podremos pensar que su análisis mediante un modelo
tridimensional podría expulsarlos de este rango. En cualquier caso, cuando se
producen estas situaciones límite, en las que la validez o no de una estructura
dependen de ligeras modificaciones, bien sea del modelo de estudio, bien de
los parámetros de cálculo, es necesario actuar con precaución, optando como
mejor herramienta para tomar una decisión, por la realización de un estudio
de sensibilidad del comportamiento dinámico de la estructura frente a los
parámetros más influyentes en su comportamiento. Es el caso que podemos
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encontrar por ejemplo, cuando existen secciones de hormigón que pueden
llegar a fisurarse y cuya distinta rigidez en estado integro y fisurado, puede
modificar considerablemente el comportamiento de nuestro tablero.

4.4

PARÁMETROS NUMÉRICOS DE CÁLCULO
Se definirán en este apartado una serie de recomendaciones sobre los

parámetros numéricos a adoptar en la realización de los cálculos mediante la
técnica de análisis modal, aplicados al estudio de los tableros formados con
elementos transversales. Nos limitaremos a señalar aquellas cuestiones que por
su trascendencia dentro del cálculo dinámico o por su particular relevancia en
el caso que nos ocupa sea importante mencionar, sin perseguir realizar una
descripción exhaustiva de todos los parámetros implicados. Es posible
encontrar información y recomendaciones generales sobre los parámetros a
emplear en los cálculos dinámicos en textos como Frýba, (1996), Domínguez,
(2001), ERRI D-214 RP5, RP7 y RP9, (1999) y normativas como EN-1991-2,
(2003) e IAPF, (2003).
4.4.1 MODOS
DE
VIBRACIÓN
Y
FRECUENCIAS A CONSIDERAR

RANGOS

DE

La aplicación del método de análisis modal permite emplear tantos grados
de libertad como formas modales se empleen en el cálculo, en lugar de
emplear todos los grados de libertad de la estructura. Esta reducción es la base
del método y permite reducir el tamaño del problema a resolver y simplificar
su resolución.
Sin embargo, para aplicar correctamente el método es necesario establecer
dos límites en cuanto al número de modos a emplear. Por un lado, deberemos
utilizar un número mínimo de modos que nos permita componer el
comportamiento dinámico de la estructura con precisión suficiente. Por otro,
deberemos fijar un límite superior en el número de modos, para evitar
introducir dentro del cálculo aquellos modos que exclusivamente producen
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aceleraciones de alta frecuencia, sin generar problemas de inestabilidad en el
balasto. Para ambos límites no existen hoy día criterios generales que nos
permitan conocer a priori el número adecuado de modos a considerar, o la
frecuencia máxima de éstos por encima de la cual no deben considerarse.
Y es que en la actualidad, como se señala en ERRI D-214 RP9 (1999), se
desconoce cuál es la frecuencia límite por encima de la cuál dejan de existir los
problemas mencionados de desestabilización del balasto, así coma la relación
de esta frecuencia con la amplitud de los desplazamientos, la duración de las
vibraciones y la longitud del tablero.
A pesar de esto, existen una serie de reglas prácticas que en la mayoría de
los casos conducen a obtener resultados satisfactorios.
En el caso de las vigas isostáticas, la solución es sencilla, pues como ya
hemos comentado a lo largo de documento, su respuesta dinámica queda
caracterizada suficientemente por el primer modo de vibración.
Para otras estructuras el documento ERRI D-214 RP9 (1999) recomienda
que se consideren por los menos los tres o cuatro modos de vibración
dominantes de la estructura, incluyendo los modos con frecuencias inferiores
a 30 Hz y los de frecuencias por debajo de 1.5 a 2 veces la frecuencia del
primer modo de vibración.
No obstante, y como señala este mismo documento, en aquellas
estructuras de mayor complejidad, dentro de las cuales estarían incluidos los
tableros objeto de nuestro estudio, en donde se pueden presentar modos de
vibración locales del tablero, es necesario considerar todos aquellos modos
que puedan conducir a un comportamiento crítico del mismo.
En los análisis realizados en este trabajo se han considerado dentro del
cálculo modos con frecuencias superiores a los 30 Hz, sin embargo su
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participación en el comportamiento de la estructura ha sido en todos los casos
despreciable, por lo que a priori, la consideración de limitar los modos a
aquellos con frecuencias de vibración por debajo de los 30 Hz puede resultar
un criterio aceptable.
Por otra parte, la velocidad de resonancia más baja para un modo con una
frecuencia de vibración de 30 Hz producida por los trenes de alta velocidad
europeos, se deberá al paso del tren TALGO A.V., al tener éste la distancia
entre ejes más pequeña con 13.14 m. Aplicando la fórmula de la velocidad de
resonancia (ecuación 2.160) obtendremos un valor de 1419 km/h para i=1.
Sólo para i=4, con velocidad de resonancia igual a 355 km/h, entraremos
dentro de los rangos de velocidades normales de circulación. Sabemos que
cuando el valor de i aumenta, o lo que es lo mismo, el número de ciclos de
vibración de la estructura que transcurren entre cada acción de los ejes del
tren, la magnitud de la respuesta disminuye por la actuación del
amortiguamiento, lo que nos indica que es difícil que modos de frecuencias
superiores participen activamente de la respuesta de la estructura.
Además, el amortiguamiento tiende a elevarse con la frecuencia de
vibración del modo, lo que probablemente produzca que en la práctica, estas
aceleraciones tan elevadas que se obtienen numéricamente al emplear un
mismo coeficiente de amortiguamiento para todos los modos, no se
produzcan en la realidad. Como indica ERRI D-214 RP9, (1999), es necesario
todavía llevar a cabo importantes investigaciones en este campo para poder
disponer de un mayor conocimiento de estos fenómenos.
4.4.2 INTERVALO DE TIEMPO EN LA INTEGRACIÓN
TEMPORAL
Existen múltiples criterios para fijar el intervalo de tiempo entre cada paso
de la integración de las ecuaciones correspondientes a cada modo de
vibración. Cada uno de estos criterios se encuentra ligado a un parámetro de la
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estructura, como es la frecuencia máxima de vibración de los modos, la
longitud mínima de los vanos de la estructura o la velocidad de paso del tren.
Si consideramos como factor determinante la frecuencia de vibración,
para poder captar adecuadamente las vibraciones generadas por un
determinado modo, será necesario que con el paso de cálculo escogido se
obtengan por lo menos de ocho a diez valores por cada ciclo de vibración
(ecuación (4.4))
∆t =

1
10 f max

(4.4)

Este criterio nos lleva a tomar como valor mínimo del paso para modos
de frecuencia de vibración de hasta 30 Hz, un valor máximo de ∆t = 0.003 s.
Pero además, en el caso de los tableros formados por elementos
transversales, es necesario captar la actuación local de las cargas de los ejes del
tren actuando entre cada uno de los elementos transversales del tablero. Si
queremos caracterizar adecuadamente este comportamiento deberemos poder
recoger por lo menos la acción de cinco posiciones de un mismo eje del tren
entre cada pareja de elementos transversales, lo que nos conduce a plantear la
siguiente expresión:
∆t =

s
5vmax

(4.5)

Considerando una separación s mínima entre elementos transversales de
2 m y una velocidad máxima de paso del tren de 450 km/h (125 m/s), se
obtiene que el incremento temporal no debería ser superior a ∆t = 0.003 s. De
nuevo hemos obtenido el mismo valor que el resultante con el primer criterio.
Como criterio general, parece adecuado tomar el valor de 0.003 s para la
realización de los cálculos en la mayoría de los tableros que se puedan
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presentar en la práctica. En cualquier caso, resulta altamente recomendable,
realizar una serie de cálculos previos variando el valor del paso temporal, para
conocer la sensibilidad de los resultados a este parámetro.
4.4.3 INCREMENTO DE VELOCIDAD
Cuando se realiza el estudio de una estructura sometida a las acciones del
tráfico ferroviario de alta velocidad, y tal y como imponen actualmente las
normativas de cálculo, es necesario estudiar los efectos de los trenes para cada
una de las posibles velocidades de paso situadas dentro del rango de estudio.
Cuando se trabaja con estructuras sencillas como las vigas isostáticas, la
respuesta dinámica queda definida por un número reducido de modos de
vibración. En estos casos es posible determinar las velocidades a las que se
producirá la resonancia, y centrar el estudio de la estructura en el entorno de
estas velocidades.
Sin embargo, en el caso de las estructuras más complejas como es el caso
de los tableros con elementos transversales, aunque también es posible
determinar a priori cuales son las velocidades a las que se producirá la
resonancia, conocidas las frecuencias de los modos de vibración de la
estructura, la participación de un número elevado de modos dentro de un
rango amplio de frecuencias, provocará que existan múltiples velocidades de
resonancia. Este hecho obliga a establecer una estrategia de captación de estas
velocidades, mediante un barrido uniforme de velocidades dentro del rango de
velocidades de estudio.
No debemos olvidar que el barrido de velocidades se debe realizar para
cada uno de los trenes que interviene en el dimensionamiento. Así, y según los
criterios recogidos en el Eurocódigo de Acciones en Puentes, (EN-1991-2,
2003), en puentes pertenecientes a líneas internacionales donde se aplican los
criterios de interoperabilidad, se deben pasear además de los trenes que estén
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previstos circulen por la línea, los diez trenes del modelo HSLM (High Speed
Load Model), lo que multiplica el número de casos a estudiar.
El valor del incremento de velocidad necesario para poder captar con la
exactitud requerida para realizar un dimensionamiento o comprobación
seguro de la estructura, está íntimamente ligado al coeficiente de
amortiguamiento estructural, pues cuanto menor es éste, más pronunciados
son los picos de resonancia que se generan, y menor debe ser el paso en el
incremento de las velocidades a adoptar para poder recoger estos máximos.
Por la experiencia adquirida en la realización de este trabajo, con pasos de
5 km/h, se consiguen captar los picos de resonancia máxima con una
precisión suficiente, pudiendo rebajar este valor para estudiar localmente
aquellos picos que generen la respuesta máxima de la estructura.

4.5

PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE CÁLCULO
Al igual que en el caso de los parámetros numéricos, señalaremos dentro

de este apartado las cuestiones más relevantes de estos parámetros en relación
con los tableros formados con elementos transversales, siendo posible obtener
una mayor información general en las mismas referencias indicadas en el caso
de los parámetros numéricos.
4.5.1 MASA
A lo largo de este documento hemos estudiado detalladamente como
influye el valor de la masa en el comportamiento dinámico de las estructuras,
siendo como hemos visto, uno de los parámetros fundamentales en su
definición.
No obstante, existen una serie de incertidumbres sobre el valor de la masa
que se debe adoptar en los cálculos estructurales, originadas por las posibles
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configuraciones geométricas de la vía y por la variación de las densidades de
los materiales que integran o descansan sobre la estructura.
Sabemos que una disminución en la estimación la masa producirá una
sobreestimación de las frecuencias de vibración y un desplazamiento de los
picos resonantes hacia velocidades más altas, lo que puede ser inseguro si
estos picos resonantes quedan fuera de los rangos de velocidades estudiados.
Por otro lado, un aumento de la masa por encima de los valores reales
hará disminuir en proporción inversa la aceleración máxima.
Es necesario, por tanto, como marcan las normativas, realizar un doble
cálculo, con un límite inferior de la masa y con un límite superior (EN-1991-2,
2003).
En general, los puentes con tableros formados con elementos
transversales son estructuras que admiten pocas variaciones en la
configuración geométrica de la vía, pues la presencia de los elementos
longitudinales de borde limita los posibles cambios en la disposición de los
elementos que forman la superestructura de la vía, respecto los definidos
inicialmente en proyecto: número y posición de las vías, colocación de aceras y
paseos de servicio, canalizaciones para conducciones auxiliares, etc.
En cuanto a los materiales es necesario distinguir los siguientes:
• Balasto.- Se debe considerar en el cálculo dos límites, uno mínimo
con la densidad mínima posible del balasto, balasto seco y limpio, y
su menor espesor, y uno máximo, suponiendo el balasto saturado y
con el espesor máximo que se prevea pueda disponerse en el
futuro.
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• Acero estructural, pasivo y activo.- Se tomarán los valores de las
densidades que recogen las normativas: EN-1992-1-1, 2004, EN1993-1-1, 2005, EHE, 1998, etc.
• Hormigón.- Son muchos los factores que pueden afectar a la
densidad del hormigón. En general, se puede adoptar los valores de
la densidad que recogen las normativas, si bien, en aquellos casos
en los que existan piezas fuertemente armadas, u hormigones
susceptibles de presentar densidades superiores o inferiores a las
habituales, será conveniente recurrir a ensayos a partir de muestras
reales del hormigón que se prevea disponer en obra, para
determinar un valor de la densidad más ajustado.
4.5.2 RIGIDEZ
Al igual que la masa, la rigidez adoptada en el modelo influirá
decisivamente en el comportamiento dinámico de la estructura. Es por eso de
la mayor importancia conseguir una estimación ajustada de este parámetro.
Desde el punto de vista normativo y a diferencia de la masa, sólo es
necesario considerar un límite inferior de la rigidez, pues como ya sabemos,
una sobreestimación generará un aumento de las frecuencias de vibración y la
posible expulsión de velocidades de resonancia del rango de velocidades de
estudio.
Son muchos los factores de los que depende la rigidez de la estructura:
módulos de deformación longitudinal y transversal, tipo de secciones
transversales de los elementos que forman el puente, grado de fisuración de
los elementos de hormigón, vinculaciones exteriores, etc. Comentaremos a
continuación cuales son las posibles variaciones que pueden sufrir algunos de
los factores anteriores:
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Módulo de deformación longitudinal
El hormigón sometido a acciones de corta duración aumenta su módulo
de deformación. Como se señala en ERRI D-214 RP9, (1999) son pocos los
estudios realizados sobre el incremento que se produce para las velocidades de
aplicación de la carga correspondiente al paso de los trenes, habiéndose
centrado la mayoría de ellos en el comportamiento del hormigón frente a
impactos a alta velocidad. Así, para una frecuencia de vibración de la
estructura entre 10 y 20 Hz y una tensión máxima de 5 MPa, la velocidad de
carga es aproximadamente de 250 a 500 MPa/s, mientras que en los ensayos
en los que se considera acciones de impacto, las velocidades de carga alcanzan
los 106 MPa/s. Sin embargo, según estos últimos estudios, la variación en el
módulo de deformación es bastante suave con la velocidad de la carga,
pudiendo interpolar para las velocidades que nos interesan, obteniendo
incrementos de entre un 5% y un 15% para la rigidez del hormigón.
Otros estudios como los de Grassie, (1995), sobre la acción de los trenes
de alta velocidad en el hormigón de las traviesas, determinan que se pueden
llegar a producir incrementos de hasta el 20%, si bien, este valor debería
considerarse sólo como un límite superior de referencia.
Las normativas actuales tratan este tema de forma diferente. La
instrucción española EHE, (1998), indica que para cargas instantáneas o
rápidamente variables se tome la pendiente de la tangente en el origen del
diagrama tensión-deformación, según la expresión:
E0 j = 10000 3 f cm, j

(4.6)

en lugar del módulo secante dado por la expresión:
E0 j = 8500 3 f cm , j
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lo que supone un incremento del 18% en la rigidez del hormigón.
El Eurocódigo 2 (EN 1992-1-1, 2004) no indica nada al respecto, aunque
se podría seguir un criterio similar al indicado en EHE. Donde si
encontramos una formulación explicita es en el Código Modelo CEB-FIP
1990 para Hormigón Estructural (ecuación (4.8)):

Ec ,imp

⎛ σ ⎞
= Ec ⎜ c ⎟
⎝ σ co ⎠

0.025

(4.8)

donde σ c es la velocidad de aplicación de la carga en MPa/s y σ co igual a -1
MPa/s para tensiones de compresión y a 0.1 MPa/s para tensiones de
tracción. Si aplicamos esta fórmula para las velocidades de 250 MPa/s y 500
MPa/s obtenemos que el módulo de deformación dinámico resulta entre un
15% y un 17% superior al estático.
En general, todos los criterios anteriormente señalados conducen a
incrementos de la rigidez en el hormigón similares. Sin embargo, no hay que
olvidar que estamos hablando del incremento de rigidez que sufre el material,
no la sección estructural, pues en este último caso, la rigidez viene dada por el
conjunto de materiales que forman la sección y no sólo por la rigidez del
hormigón. Si comparamos la modificación de la rigidez que se produce al
aumentar un 15% el módulo de deformación del hormigón en una sección de
hormigón armado fisurada, como pudiera ser la de una losa de hormigón de
25 a 30 cm de espesor, podremos comprobar que la variación de la rigidez
total de la sección es sólo del 2% al 3%. A un resultado similar llegamos
cuando aplicamos la misma variación en el módulo de deformación del
hormigón del ala superior de una viga mixta.
Por eso, el incremento de la rigidez del hormigón con la velocidad de
aplicación de la carga sólo será significativo en aquellos puentes con secciones
estructurales formadas por hormigón sin fisurar, como es el caso de los
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puentes de hormigón pretensado. Sin embargo, en los puentes formados por
tableros mixtos o tableros de hormigón armado, este incremento de rigidez
resulta despreciable. Por otra parte, el incremento de rigidez del hormigón se
produce exclusivamente para las cargas generadas por el paso de los trenes.
Para el resto de las acciones estáticas, pesos propios y cargas muertas, se
empleará el módulo de deformación estático.
Módulo de deformación transversal
El módulo de deformación transversal está ligado al módulo de
deformación longitudinal por la expresión:
G=

E
2(1 + ν )

(4.9)

Como la variación del coeficiente de Poisson es siempre muy reducida, el
módulo de deformación transversal variará casi exclusivamente en función del
módulo de deformación longitudinal, y por tanto, con las acciones de corta
duración generadas por los trenes se producirá el mismo aumento de rigidez
que el comentado en los párrafos anteriores para el módulo de deformación
longitudinal.
Fisuración
El grado de fisuración de las secciones puede modificar la rigidez de éstas
en un grado mucho mayor de lo que lo pueda hacer la variación del módulo
de deformación del hormigón. Baste considerar como ejemplo, que una losa
de hormigón armado puede reducir su inercia del orden de cuatro o cinco
veces al pasar del estado integro al estado de fisuración completa.
Por eso, en aquellas secciones de los tableros que sean susceptibles de
fisurarse, se deberá ajustar con relativa precisión su rigidez. No existe un
procedimiento directo para poder definir esta rigidez, siendo necesario recurrir
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habitualmente a procesos iterativos en los que se modifique progresivamente
la inercia de la sección en función de las solicitaciones a las que resulte
sometida. Hay que tener en cuenta que los tableros son estructuras
hiperestáticas, y por tanto, la determinación de los esfuerzos solicitantes
dependerá de las rigideces relativas entre los elementos que formen el tablero.
Además, para poder alcanzar la precisión deseada se deberá considerar el
fenómeno del tensión stiffening o incremento de rigidez que aporta el
hormigón traccionado entre fisuras, mediante la elaboración de leyes
momento-curvatura de las secciones que consideren este efecto, a partir de las
cuales realizar los ajustes iterativos de las rigideces seccionales con los
esfuerzos obtenidos en el modelo.
Asimismo, se deberán considerar en el cálculo las fases constructivas
seguidas para la ejecución de la estructura, teniendo en cuenta cuando existan
secciones evolutivas, como ocurre con los tableros mixtos, el orden de
actuación de cada una de las acciones y la sección intermedia sobre la que
actúan.
De forma simplificada y del lado de la seguridad, es posible considerar las
secciones con posibilidad de fisurarse, completamente fisuradas y adoptar de
esta forma un límite inferior de la rigidez para la realización de los cálculos
dinámicos.
4.5.3 AMORTIGUAMIENTO
El amortiguamiento tiene una relevancia especial en el comportamiento
dinámico de las estructuras, pues la máxima respuesta de una estructura
sometida al tráfico ferroviario de alta velocidad se produce para las
velocidades de resonancia, y esta respuesta depende en gran medida del
amortiguamiento estructural. Sabemos que el amortiguamiento nos da una
medida de la capacidad de la estructura para poder disipar energía, y es
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precisamente esta disipación energética la que limita los valores máximos
alcanzados en resonancia.
Si comparamos la envolvente de aceleraciones máximas de un mismo
tablero sometido a la acción del tren TALGO A.V., con un amortiguamiento
relativo del 0.5%, del 1% y del 2% (Figura 4.7), podremos comprobar como el
valor máximo en resonancia se reduce considerablemente, obteniéndose una
disminución superior al 50% cuando el amortiguamiento pasa del 0.5% al 2%.
Para los valores fuera de la resonancia, las diferencias de los valores máximos
para los tres amortiguamientos son muy reducidas.
Aceleraciones (m/s 2)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
200

15.7 (0.5 %)
11.4 (1.0 %)

7.4 (2.0 %)

250

300

350

400

450

v (km/h)

Figura 4.7.Comparación de las aceleraciones máximas obtenidas al variar el
amortiguamiento estructural de un tablero sometido al paso de un TALGO A.V..

Sin embargo, el amortiguamiento es un parámetro de difícil definición. A
esta dificultad contribuyen la gran cantidad de factores de los que depende,
entre los que se pueden citar los siguientes:
• Amplitud de las vibraciones de la estructura
• Frecuencias y modos de vibración
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• Edad y estado de conservación de la obra
• Tipología estructural y materiales que la forman
• Grado de fisuración
•

Longitud de la estructura

• Vía sobre balasto o vía en placa. Estado del balasto.
Tratar de englobar en un único parámetro todos los factores anteriores
resulta una tarea enormemente compleja. Además, aunque en los últimos años
se ha avanzado mucho en los sistema de toma de medidas “in situ”, no existen
todavía sistemas de medición del amortiguamiento fiables y consensuados por
todos los equipos encargados de realizar estas labores. De hecho, existen
experiencias en las que se han realizado mediciones del mismo puente por
técnicos distintos, siguiendo procedimientos totalmente correctos, en los que
se ha llegado a valores del amortiguamiento cuatro veces superiores en un
caso que en otro (ERRI D-214 RP9, 1999).
En cuanto a los modelos de amortiguamiento, se plantean dos líneas
principales: considerar el amortiguamiento viscoso y proporcional a la
velocidad de vibración, o considerar el amortiguamiento de Coulomb o de
fricción, proporcional al desplazamiento (Frýba, 1996). En ambos casos se
llega a la conclusión de que los resultados finales son mucho más sensibles al
valor inicial del amortiguamiento, adoptado a partir de las recomendaciones
de cálculo o de mediciones realizadas “in situ” y dependiente de los factores
antes mencionados, que al proceso matemático escogido para modelizarlo.
Este resultado nos conduce a adoptar aquel proceso que permita resolver el
problema dinámico de la forma más simple, que es el de considerar el
amortiguamiento proporcional a la velocidad de vibración.
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Los valores adoptados por las normativas surgen de considerar un límite
inferior de las mediciones reales existentes. Dividen las estructuras en
categorías según el material y hacen depender el amortiguamiento de éste y de
la luz.
En la Figura 4.8 se muestra los valores del amortiguamiento relativo,
(porcentaje del amortiguamiento crítico) propuestos por Eurocódigo (EN1991-2, 2003) y por la futura norma de acciones española IAPF (2003).
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4.5
4
3.5
3
2.5

Hormigón estructural (IAPF)

2

Hormigón armado y Vigas prefabricadas (EC)

1.5

Hormigón pretensado (EC)

1

Acero y Mixtos (EC, IAPF)

0.5
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Luz (m)

Figura 4.8. Valores del amortiguamiento relativo propuestos por Eurocódigo 1991-2,
2003e IAPF, 2003.

En relación al gráfico anterior hay que hacer los siguientes comentarios:
• Existe una clara tendencia al aumento del amortiguamiento para los
puentes con luces inferiores a los 20 m. Esta tendencia, en el caso
de la propuesta de Eurocódigo es prácticamente independiente del
material de la estructura, llegando en el rango de luces inferiores a
los 10 m, a presentar los puentes metálicos y mixtos un coeficiente
de amortiguamiento superior al de los puentes pretensados. Este
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hecho se debe a la importancia que en las luces reducidas cobran las
vinculaciones de borde de la estructura en relación con la totalidad
de las posibles fuentes de disipación de energía. Nos referimos
concretamente al amortiguamiento causado por los apoyos, la
continuidad de los carriles y del balasto más allá de los estribos del
puente, el rozamiento en las juntas de dilatación, etc.
• Tanto en Eurocódigo como en IAPF, se engloban dentro del
mismo grupo a los puentes metálicos y a los mixtos, cuando sin
embargo, es sobradamente conocido que los puentes mixtos
presentan amortiguamientos superiores debido a la presencia del
hormigón. Su justificación se encuentra en la escasez de mediciones
reales existentes para los puentes mixtos, lo que demuestra que aún
queda mucho por hacer dentro de este campo.
• La propuesta de IAPF es menos conservadora que la planteada por
Eurocódigo para los puentes de hormigón, eliminando además la
separación establecida en esta última, para los puentes pretensados
y los puentes armados o formados por elementos prefabricados.
En el caso de los tableros formados por elementos transversales nos
encontramos con una serie de problemas específicos:
• La respuesta dinámica máxima de la estructura puede depender de
la vibración de modos globales, de la vibración de modos locales o
de una combinación de ambos. No existe por tanto, una luz
definida a partir de la cual obtener el coeficiente de
amortiguamiento según los criterios normativos.
• Tampoco existe criterio alguno sobre cual debe ser el material a
considerar

para

escoger

un

determinado

valor

del

amortiguamiento, cuando es probable que éste varíe según el modo
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de vibración considerado. Podría darse el caso de tener un puente
formado por elementos metálicos de borde, con un tablero con
una losa de hormigón armado en sentido longitudinal y con
elementos transversales de hormigón pretensado.
• Los modos locales de vibración en los tableros son completamente
distintos de los que presentan las vigas y dependen tanto de la luz
transversal, como de la longitudinal, sin embargo, los coeficientes
de la norma se han establecido exclusivamente a partir de la
medición de formas globales de vibración en puentes reales.
• Como las anchuras de los tableros de ferrocarril suelen oscilar
entre 7 y 14 m, si adoptásemos como longitud de vibración de un
determinado modo local del tablero este parámetro y siguiésemos
la propuesta de la normativa, estaríamos en la zona donde los
amortiguamientos crecen como consecuencia de las vinculaciones
extremas del puente, sin embargo, para los modos locales,
considerar estos factores y el crecimiento del amortiguamiento que
conllevan sería un error, pues en la vibración de los modos locales
no se producen las causas que originan el aumento del
amortiguamiento, que si encontramos en los puentes de luces
reducidas.
No existe en la actualidad unos criterios definidos sobre los coeficientes
de amortiguamiento a adoptar para este tipo de estructuras, siendo como
indica ERRI D-214 RP9, (1999), una interesante cuestión para la realización
de futuras investigaciones. A falta de estos datos, dentro de la tesis y para los
modos de vibración locales, se emplearán los coeficientes definidos
actualmente en la normativa en función del material de la estructura, para
luces superiores a los 20 m. De esta forma, no se tendrá en cuenta el
incremento del amortiguamiento por efecto de los extremos del puente. Para
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los modos globales se emplearán los criterios habituales, que coincidirán con
los de los modos locales, salvo en aquellos casos en los que la luz principal sea
inferior a los 20 m.

4.6

APLICACIÓN INFORMÁTICA ESPECÍFICA PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS DINÁMICOS
4.6.1 NECESIDAD E INTERÉS
DESARROLLADA

DE

LA

APLICACIÓN

La mayoría de los programas comerciales actuales de cálculo estructural
incorporan módulos específicos para la realización de cálculos dinámicos, sin
embargo, son muy pocos aún los que incorporan la opción directa de pasear
una serie de cargas puntuales simulando la acción de un tren a una
determinada velocidad.
Existe, no obstante, la posibilidad de realizar preprocesadores que
permitan generar la secuencia de cargas equivalentes a la del tren deseado,
definiendo la posición y magnitud de cada uno de los ejes del tren para cada
uno de los tiempos de cálculo.
Es necesario a su vez acompañar a este preprocesador, de un
postprocesador que permita leer los resultados calculados por el programa
comercial, utilizado como motor de cálculo, y extraiga de los mismos los datos
específicos solicitados por el usuario.
De esta forma, se aprovechan los desarrollos realizados dentro de los
programas comerciales, junto con las opciones que estos incorporan en
cuanto a generación de los modelos de la estructura, opciones gráficas,
facilidad de uso, etc., incorporando sólo en el preprocesador y postprocesador
aquellas partes necesarias para poder realizar el paseo de los trenes.
Sin embargo, este proceso que a priori parece sencillo, tiene sus
inconvenientes. En primer lugar, la programación del preprocesador y del
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postprocesador exige la escritura de cientos de líneas de código para poder
definir las cargas a aplicar al modelo. No debemos olvidar que estas cargas
están ligadas a la geometría del modelo, y por tanto, si previamente se ha
generado el modelo de cálculo en el programa, es necesario que exista una
comunicación bidireccional entre el preprocesador y el programa. Como
alternativa se puede también generar el modelo desde el propio
preprocesador, tarea que sin duda supone añadir una complejidad importante.
Además, la transmisión de información entre preprocesador-programapostprocesador se realiza a base de ficheros de gran tamaño, lo cual resta
eficacia al proceso. Como ejemplo, en una viga isostática de 12 nudos sobre
los que se apliquen las cargas originadas por el paso de un tren AVE durante 5
s, con un paso de tiempo ∆t = 0.002 s, se deben transferir del preprocesador al
programa un total 30000 valores de cargas actuantes sobre el puente.
Pero sin duda, el mayor inconveniente que presenta este proceso es que
siempre nos encontraremos restringidos a las limitaciones del propio
programa comercial, lo que en muchos casos puede ser un grave
inconveniente para la realización de ciertos cálculos en los que se desee extraer
información detallada sobre aspectos concretos del mismo. Un claro ejemplo
de esta situación lo encontramos cuando se pretende conocer el
comportamiento de la estructura debido exclusivamente a un determinado
modo de vibración, para poder valorar su participación dentro de la respuesta
total de la estructura. Normalmente, los programas comerciales permiten
seleccionar el número de modos con los que calcular, pero no cual de ellos
considerar aisladamente en el cálculo.
En cambio, la realización de una aplicación específicamente desarrollada
para estudiar los efectos dinámicos originados por los trenes, consigue
solventar los inconvenientes mencionados, aportando las siguientes ventajas:
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• Control absoluto del proceso completo de cálculo, desde la
generación del modelo y las cargas hasta la obtención de los
resultados.
• Integración de todas las fases de cálculo: preproceso, cálculo y
postproceso, lo que mejora la eficiencia y rapidez del programa.
• Adaptación a las condiciones particulares del cálculo generado por
el tráfico ferroviario.
• Inclusión de opciones específicas, como la generación de
envolventes originadas por el paso de un conjunto de trenes, o el
paseo de trenes con difusión de la carga en transversal o
longitudinal.
• Generación de salidas gráficas de resultados con posibilidades
particularizadas, como la de visualizar simultáneamente en cada
instante la posición de los ejes del tren y la ley de desplazamientos o
aceleraciones generada por éste, en un determinado punto de la
estructura.
Por otra parte, la elaboración de esta aplicación presenta además de las
ventajas operativas mencionadas, un indudable interés didáctico, pues
contribuye a profundizar en el conocimiento del problema dinámico y en su
resolución.
Basándonos en todos estos factores, se ha desarrollado por parte del autor
de esta tesis la aplicación informática “MATRIX”, que permite incorporar en
un único programa todas aquellas opciones particulares necesarias para
realizar el cálculo dinámico sobre estructuras originado por el paseo de los
trenes. Este programa se basa en el método matricial de cálculo estructural,
empleando elementos tipo barra en dos dimensiones. En los próximos
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apartados, describiremos las características principales de los algoritmos de
cálculo dinámico contenidos en el programa y empleados para la resolución de
gran parte de los casos estudiados en esta tesis.
También se ha recurrido en el presente trabajo, al empleo de otros
programas

comerciales

(ROBOT,

SAP)

mediante

el

empleo

de

preprocesadores, que si bien no incorporan todas las facilidades y opciones de
cálculo específicas de “MATRIX”, nos han permitido validar los resultados
obtenidos con éste, y desarrollar modelos más complejos, como los modelos
tridimensionales de elementos finitos comentados al principio del capítulo.
4.6.2 OBTENCIÓN
MODALES

DE

FRECUENCIAS

Y

FORMAS

El paso previo en todo cálculo dinámico realizado mediante el método de
análisis modal consiste en la obtención de las formas modales de la estructura
y las frecuencias de vibración asociadas a esta.
Para ello es necesario resolver el problema de autovalores que resulta de la
ecuación característica (4.10) (Clough y Penzien, 1993):

[K ] − ω 2 [M ]

=0

(4.10)

Existen numerosos métodos para la resolución de la ecuación anterior:
resolución directa del determinante, métodos iterativos, método de Jacobi o
de las rotaciones sucesivas, etc.
En la aplicación informática se ha empleado el método iterativo de
Vianello-Stodola, cuyas principales ventajas son las siguientes:
• Se adapta perfectamente a su programación electrónica.
• Permite obtener de forma sucesiva los modos de vibración, desde
los de frecuencias más bajas a los de frecuencias más altas.
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• No presenta problemas de convergencia.
4.6.3 FORMULACIÓN MATRICIAL PARA EL CÁLCULO
DINÁMICO EN ANÁLISIS MODAL
Una vez obtenidos los autovalores y las formas modales, es posible
desacoplar el sistema de ecuaciones dinámicas que definen el comportamiento
dinámico de la estructura, como se describió en el capítulo 2, y resolver de
forma independiente cada una de las ecuaciones ligadas a cada modo de
vibración. Estas ecuaciones serán de la forma siguiente:

z (t ) + 2ξω z (t ) + ω 2 z (t ) =

1 *
P (t )
M*

(4.11)

donde z y z indican las derivadas respecto del tiempo de primer y segundo
orden respectivamente, y en donde se ha suprimido por simplificar, el
subíndice que hace referencia al modo de vibración.
Si la función P* (t ) está definida por un polinomio en cada intervalo de
cálculo, es posible obtener la solución exacta de la ecuación anterior mediante
un procedimiento matricial progresivo (Wilson, 2001).
Vamos a continuación a plantear este procedimiento cuando P* (t ) es una
función lineal, pues cuando se modeliza la acción que ejerce el paso de un eje
que recorre la estructura sobre cada uno de los nudos de ésta, se obtiene una
ley de este tipo. Para cada instante, se realiza un reparto de la carga de este eje
en proporción a la distancia existente a los dos nudos más próximos entre los
que se encuentra en ese momento.
Según la Figura 4.9, vemos que cuando la carga aún no se ha situado sobre
el elemento situado a la izquierda del nudo B, la carga sobre él es nula. A
medida que la carga se aproxima a este nudo, crece linealmente hasta alcanzar
el valor total de la carga cuando se sitúa sobre él, para posteriormente decrecer
siguiendo el mismo esquema, hasta que la carga abandona el elemento situado
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a la derecha del nudo. La variación de la carga en el nudo es lineal. Cuando en
lugar de un solo eje, tengamos un conjunto de ejes, se seguirá manteniendo la
linealidad en cada intervalo de cálculo, y por tanto, también lo será la carga
generalizada P* (t ) , con una forma similar a la de la Figura 4.10. También
podríamos plantear el mismo procedimiento para polinomios cuadráticos,
cúbicos, etc.

PB
P

A

B

C

t2

P
P
A
A

B

B

C

t3

C

t1

t
t1

t2

t3

Figura 4.9. Fuerza equivalente sobre el nudo B cuando una carga P recorre la
estructura.

Particularizando la ecuación (4.11) para una carga lineal resulta:

z (t ) + 2ξω z (t ) + ω 2 z (t ) = Pi −1 + t

Pi − Pi −1
∆t

(4.12)

o bien:

z (t ) + 2ξω z (t ) + ω 2 z (t ) = Pi −1 + tPi −1

(4.13)

donde se ha englobado dentro de los coeficientes P del polinomio, la división
por la masa generalizada.
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i

i −1

t

∆t
Figura 4.10. Carga generalizada de un determinado modo con variación lineal para
cada intervalo de tiempo.

Para resolver la ecuación anterior se van a emplear las siguientes
constantes y funciones:
Constantes (4.14)
ξ

ωD = ω 1 − ξ 2

ω = ωξ

ξ =

a0 = 2ξω

a1 = ωD2 − ω 2

a2 = 2ωωD

1− ξ 2

Funciones (4.15)
S (t ) = e −ωξ t sen(ωD t )

C (t ) = e −ωξ t cos(ωD t )

S (t ) = −ω S (t ) + ωD C (t )

C (t ) = −ωC (t ) − ωD S (t )

S(t ) = − a1S (t ) − a2C (t )

C(t ) = −a1C (t ) + a2 S (t )
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Sabemos que la solución de la ecuación homogénea (4.13) es:
zh (t ) = e −ωξ t [b1sen(ωD t ) + b2 cos(ωD t ) ]

(4.16)

o con la notación de las funciones definidas anteriormente:
zh (t ) = b1S (t ) + b2C (t )

(4.17)

y sabemos que la solución de la particular es:
z p (t ) = b3 + b4t

(4.18)

La solución total, suma de la particular y de la homogénea, así como la
velocidad y la aceleración total, obtenidas al derivar serán:
z (t ) = b1S (t ) + b2C (t ) + b3 + b4t
z (t ) = b1S (t ) + b2C (t ) + b4

(4.19)


z (t ) = b1S(t ) + b2C(t )

que en notación matricial:
⎡ b1 ⎤
⎡ zi ⎤ ⎡ S (t ) C (t ) 1 t ⎤ ⎢ ⎥
b
zi = ⎢⎢ zi ⎥⎥ = ⎢⎢ S (t ) C (t ) 0 1 ⎥⎥ ⎢ 2 ⎥ = B (t )b
⎢b ⎥
⎢⎣ 
zi ⎥⎦ ⎢⎣ S(t ) C(t ) 0 0 ⎥⎦ ⎢ 3 ⎥
⎣⎢b4 ⎦⎥

(4.20)

Los coeficientes bi se obtienen, en primer lugar, al introducir las
condiciones iniciales del intervalo y sustituir en las ecuaciones (4.19). Se
adopta como tiempo inicial del intervalo t = 0 :
Condiciones iniciales: t = 0

z (0) = zi −1
zi −1 = b2 + b3
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zi −1 = ωD b1 − ω b2 + b4

(4.22)

En segundo lugar, sustituyendo la solución particular en la ecuación total
(4.13), e igualando los coeficientes de igual grado del polinomio:
Pi −1 = ω 2b3 + a0b4

(4.23)

Pi −1 = ω 2b4

(4.24)

Si juntamos las expresiones (4.21) a (4.24) en forma matricial:
⎡ zi −1 ⎤ ⎡ωD
⎢z ⎥ ⎢ 0
Pi −1 = ⎢ i −1 ⎥ = ⎢
⎢ Pi −1 ⎥ ⎢ 0
⎢ ⎥ ⎢
⎣⎢ Pi −1 ⎦⎥ ⎣ 0

−ω

0

1

1

0

ω2

0

0

1 ⎤ ⎡ b1 ⎤
0 ⎥⎥ ⎢⎢b2 ⎥⎥
= C −1b
a0 ⎥ ⎢ b3 ⎥
⎥⎢ ⎥
ω 2 ⎦ ⎣⎢b4 ⎦⎥

(4.25)

y calculamos su inversa, obtenemos la siguiente relación:
⎡ 1
⎢
⎢ ωD
⎡ b1 ⎤ ⎢
⎢b ⎥ ⎢ 0
⎢
b = 2⎥ = ⎢
⎢ b3 ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢ 0
⎣⎢b4 ⎦⎥ ⎢
⎢ 0
⎢⎣

ω
ωD
1

−ω

ω 2ωD
−

1

ω2
1

0

ω2

0

0

−ω 2 + a0ω ⎤
ω 4ωD ⎥⎥
⎥ ⎡ zi −1 ⎤
a0
⎥ ⎢ zi −1 ⎥
ω4
⎥ ⎢ ⎥ = CPi −1
a
⎥ ⎢ Pi −1 ⎥
− 04 ⎥ ⎢  ⎥
⎢P ⎥
ω
⎥ ⎣ i −1 ⎦
1
⎥
2
⎥⎦
ω

(4.26)

La solución exacta en el tiempo i de la ecuación modal se obtiene al
introducir los valores bi , obtenidos del producto matricial anterior, en la
ecuación (4.20) para t = ∆t , lo que equivale a calcular la matriz A como
producto de las matrices B(∆t ) y C , y multiplicar ésta por el vector Pi −1
dependiente de las condiciones iniciales del intervalo y de la función que
define la carga generalizada:
zi = B(∆t )b = B(∆t )CPi −1 = APi −1
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Repitiendo el proceso para los siguientes intervalos, se obtiene la solución
completa del sistema para cualquier instante.
La forma práctica de realizar el cálculo de manera automática sería la
siguiente:
1. Calcular las constantes (4.14) y las funciones (4.15) para t = ∆t
2. Formar las matrices B(∆t ) y C , y realizar el producto de ambas
para obtener la matriz A .
3. Calcular secuencialmente los desplazamientos, velocidades y
aceleraciones en cada intervalo de tiempo, según:
⎡ zi −1 ⎤
⎡ zi ⎤
⎢z ⎥
⎢
⎥
zi = ⎢ zi ⎥ = A ⎢ i −1 ⎥
⎢ Pi −1 ⎥
⎢⎣ 
zi ⎥⎦
⎢ ⎥
⎣⎢ Pi −1 ⎥⎦

(4.28)

P −P
con Pi −1 = i i −1
∆t

En el proceso anterior se puede comprobar como la matriz A depende de
∆t , y mientras que no se modifique el intervalo temporal a lo largo del cálculo,

como es lo normal, sólo es necesario realizar el cálculo de esta matriz al inicio
de la resolución del problema.
Se ha transformado la solución del problema dinámico en el producto de
un vector de cuatro elementos por una matriz de dimensiones 3x4, para cada
uno de los tiempos de cálculo (ecuación (4.28)) De esta manera, se consigue
una enorme velocidad en la resolución de los problemas dinámicos, sin
pérdida alguna de precisión. La resolución del paso de cualquier tren de alta
velocidad sobre una viga isostática es prácticamente instantánea. Como
ejemplo, indicar que el tiempo de duración del cálculo de las envolventes de
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desplazamientos y aceleraciones máximas generadas por el paseo de los siete
trenes europeos de alta velocidad sobre una viga isostática de 6 elementos,
para velocidades comprendidas entre 50 km/h y 450 km/h con incremento de
5 km/h, en total 560 paseos y un incremento de tiempo de 0.003 s en un
ordenador con un procesador de 1.6 GHz, dura solo 5 segundos.
4.6.4 OBTENCIÓN DE LA CARGA GENERALIZADA
ORIGINADA POR EL PASO DE LOS TRENES SOBRE
LA ESTRUCTURA
Ya hemos visto en la Figura 4.9 como se obtiene la carga equivalente
sobre un nudo cuando un eje recorre la estructura por un determinado camino
de rodadura. Este procedimiento es aplicable a elementos tipo barra. Cuando
se trabaja con elementos finitos bidimensionales y se desea definir un camino
de paso de los ejes de los trenes cualquiera, no necesariamente coincidente
con los bordes de los elementos finitos, es posible definir un procedimiento
de reparto similar al visto para los elementos lineales, pero en este caso
realizando el reparto de la carga entre los cuatros nudos del elemento finito,
en función de la distancia de la carga a los cuatro nudos (Wu, 2003).
En este apartado indicaremos el procedimiento operativo para poder
realizar su programación automática, limitándonos por sencillez al caso de los
elementos tipo barra.
Supongamos que tenemos una viga formada por cuatro nudos. A cada
uno de estos nudos se les asignará una carga de valor unidad, asociada a una
función temporal que será la que regule la magnitud de la carga sobre el nudo
a lo largo del tiempo (Figura 4.11).
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f 1(t)
1

f 2(t)

f 3(t)

1

1

1

3

2

1

f 4(t)

4

Figura 4.11. Funciones temporales asociadas a fuerzas unitarias en cada nudo de
la estructura.

El término independiente del sistema de ecuaciones dinámicas será de la
siguiente forma:
⎡1 ⎤
⎡0⎤
⎡0⎤
⎡0⎤
⎢0⎥
⎢1 ⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
P (t ) = ⎢ ⎥ f1 (t ) + ⎢ ⎥ f 2 (t ) + ⎢ ⎥ f3 (t ) + ⎢ ⎥ f 4 (t )
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢1 ⎥
⎢0⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣0⎦
⎣0⎦
⎣0⎦
⎣1 ⎦

(4.29)

Al premultiplicar por la matriz de funciones modales transpuesta para
desacoplar el sistema, y suponiendo para simplificar la notación del ejemplo
que trabajamos exclusivamente con dos formas formales, obtendremos la
siguiente carga generalizada:
P = [φ ]
*

T

⎡φ11 φ21 φ31 φ41 ⎤
⎡ φ11 f1 (t ) + φ21 f 2 (t ) + φ31 f3 (t ) + φ41 f 4 (t ) ⎤
P (t ) = ⎢ 2
P(t ) = ⎢ 2
⎥
2
2
2⎥
2
2
2
⎣φ1 φ2 φ3 φ4 ⎦
⎣φ1 f1 (t ) + φ2 f 2 (t ) + φ3 f 3 (t ) + φ4 f 4 (t ) ⎦

(4.30)

En la anterior ecuación comprobamos como una vez desacoplado el
sistema de ecuaciones, el término independiente de cada una de las ecuaciones
modales es igual al sumatorio de la coordenada de la forma modal en cada
nudo por la función temporal asignada a ese nudo.
Para obtener el valor a lo largo del tiempo de cada uno de los valores del
término independiente anterior de una forma sencilla y directa, calcularemos al
inicio del proceso las funciones temporales fi (t ) para cada uno de los tiempos
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de cálculo, en función de los ejes que se paseen sobre la estructura y la
velocidad de estos, y los almacenaremos en una única matriz, en la que cada
fila se corresponda con uno de los tiempos de cálculo. El producto de esta
matriz por cada una de las formas modales nos dará el valor de los términos
independientes correspondiente a cada modo (ecuación (4.31))
⎡ f1 (t1 )
⎢ f (t )
⎢ 1 2
*
Pi (t ) = [ F (t ) ][φi ] = ⎢ .
⎢
⎢ f1 (tn )
⎢⎣ .

f 2 (t1 )
f 2 (t2 )
.
f 2 (tn )
.

f3 (t1 )
f3 (t2 )
.
f3 (tn )
.

f 4 (t1 ) ⎤ i
⎡φ ⎤
f 4 (t2 ) ⎥⎥ ⎢ 1i ⎥
φ
. ⎥ ⎢ 2i ⎥
⎥ ⎢φ ⎥
f 4 (tn ) ⎥ ⎢ 3i ⎥
⎢φ ⎥
. ⎥⎦ ⎣ 4 ⎦

(4.31)

Con los valores de Pi* (t ) podremos entrar en la ecuación (4.28) para poder
realizar el proceso de cálculo iterativo visto en el apartado anterior.
4.6.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL REPARTO DE LA
CARGA DE LOS EJES DE LOS TRENES
Vimos en el capítulo 2 como la consideración de los repartos de las cargas
puntuales, tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal, reducían
la magnitud de la carga generalizada y con ello los valores de las magnitudes
resultantes del cálculo.
Es posible considerar estos repartos de la carga dentro del proceso general
del cálculo manteniendo los mismos algoritmos de cálculo empleados en los
casos de los paseos de las cargas puntuales, introduciendo algunas opciones
adicionales.
Reparto longitudinal
Para el caso de los repartos longitudinales, es posible introducir dentro del
programa una sencilla subrutina que permita descomponer una carga puntual
en una serie de cargas puntuales extendidas en el ancho de difusión indicado, y
que simulen la acción de una carga repartida (Figura 4.12). En el caso del

274

Métodos de cálculo y modelización. Desarrollo de una aplicación informática especifica para la
realización de los cálculos dinámicos

programa “MATRIX” esta difusión se realiza mediante la descomposición de
la carga puntual en otras 10 repartidas.

v
P

ancho difusión
Figura 4.12. Reparto de la carga en sentido longitudinal mediante la división de la
carga del eje del tren en una serie de cargas puntuales distribuidas en el ancho de
difusión.

Es importante volver a indicar que la difusión en sentido longitudinal sólo
producirá reducciones significativas en los valores máximos de los
desplazamientos y aceleraciones, para los modos con longitudes de las
semiondas reducidas, por debajo de los 8 m-10 m, y siempre que éstos
participen notablemente en la respuesta total. Para aquellas estructuras con
luces superiores a los 10 m, cuyo comportamiento venga condicionado por los
primeros modos de vibración, y éstos sean globales, apenas si existirá
diferencia entre considerar las cargas con reparto longitudinal y sin él.
Por otra parte, para que el modelo pueda recoger adecuadamente el efecto
de la difusión en sentido longitudinal es necesario que la distancia entre nudos
no sea elevada, aproximadamente no superior a dos veces el ancho de
difusión, pues hemos visto que el proceso de obtención de la carga
equivalente originada por el paseo de un eje, se realiza transformando esta
carga en otras equivalentes en los nudos del elemento sobre el que se
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encuentra. Si el elemento tuviese una longitud muy superior a la de difusión,
las cargas equivalentes que obtendríamos con la carga puntual y con la carga
difundida serían las mismas.
Reparto transversal
Se puede simular el reparto en sentido transversal de la carga con los
mismos procedimientos de cálculo empleados en los paseos de cargas sin
reparto transversal, sin más que incluir dentro del programa la posibilidad de
definir una serie de caminos paralelos sobre los que simultáneamente se
realiza el paseo de los ejes de un tren. A cada camino se le asignará en la
entrada de datos un coeficiente que marcará el porcentaje de la carga total del
eje del tren que discurre por ese camino (Figura 4.13). Ya vimos en el capítulo
2 la concordancia perfecta que existía al realizar este procedimiento numérico,
con el que se obtenía al aplicar la ecuación del factor reductor deducida a
partir de las formulaciones analíticas, y se valoró la magnitud de la reducción
que se obtiene al considerar el reparto transversal.

v

P

P xα 4
P xα 3
Px α 2
Px α 1

α1+α2+α3+α4=1

Figura 4.13. Reparto de la carga en sentido transversal mediante la división de la
carga del eje del tren en una serie de cargas puntuales paseadas a lo largo de la
estructura por caminos paralelos.
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4.6.6 INTERACCIÓN VEHÍCULO-ESTRUCTURA
A diferencia del método de cargas puntuales en el que las cargas de los
ejes de los trenes se consideran constantes en todo momento, cuando se tiene
en cuenta la suspensión de los vehículos, el valor de estas cargas varía en
función del propio comportamiento dinámico del vehículo. Para conocer las
acciones que realmente solicitan a la estructura a lo largo del tiempo, debemos
calcular simultáneamente cuales son los desplazamientos y aceleraciones del
sistema dinámico formado por cada uno de los vagones y locomotoras del
tren, que a su vez dependerán de los desplazamientos y aceleraciones de la
estructura sobre la que se mueven.
Esta interrelación entre los vehículos y la estructura nos obliga a plantear
la resolución conjunta de las ecuaciones diferenciales que determinan el
comportamiento dinámico de estructura y vehículos.
La solución de este problema puede obtenerse por tres procedimientos
distintos:
1. Métodos numéricos de resolución de sistemas de ecuaciones
diferenciales. En este caso se plantea el conjunto de ecuaciones
diferenciales del sistema completo: estructura y vehículos, y se
recurre a su integración numérica en el tiempo mediante alguna de
las técnicas conocidas para tal fin, como es el empleo del método
de Runge-Kutta o el método de Newmark. (Frýba, 1972), (Chopra,
1995), (Song, y Choi, 2002).
2. Métodos iterativos en los que se resuelve de forma
independiente las ecuaciones dinámicas de la estructura y de
los vehículos. A partir de los resultados dinámicos obtenidos al
resolver en cada iteración la estructura, se resuelven las ecuaciones
que definen el comportamiento de los vehículos y se obtiene la
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carga que ejercen sobre la estructura. Si la diferencia entre la carga
considerada para resolver la estructura y la obtenida al final de la
iteración es inferior al error admisible, se avanza al siguiente
tiempo. En caso contrario, se vuelve a iterar considerando las
nuevas cargas ejercidas por los ejes del tren. (Delgado y Cruz,
1997), (Delgado, Calçada y Faria, 2004).
3. Desarrollo de elementos finitos que incluye la interacción con
los ejes. Este tercer procedimiento podría situarse entre los dos
anteriores, al combinar la aplicación de los métodos numéricos de
solución de sistemas de ecuaciones diferenciales junto con procesos
iterativos. Son los procedimientos en los que se emplean elementos
finitos específicos para aquellos elementos de la estructura sobre los
que se sitúan cada uno de los ejes del tren. Estos elementos
incluyen en su formulación las características dinámicas de los ejes
del tren. De esta forma, es posible realizar una formulación
integrada de las ecuaciones del sistema y proceder a su resolución
mediante métodos numéricos como el de Newmark. Sin embargo,
en cada paso temporal es necesario intercalar iteraciones del tipo de
las planteadas en el procedimiento anterior, para obtener las fuerzas
que ejercen los ejes del tren, dependientes de los movimientos de la
estructura (Yau y Yang, 1997), (Ju y Lin, 2003).
Dentro del programa de cálculo desarrollado se ha optado por emplear un
procedimiento iterativo, aprovechando de esta forma las ventajas y rapidez del
procedimiento de cálculo dinámico matricial empleado para resolver los casos
normales sin interacción, y cuya descripción pasamos a realizar.
Para la modelización de los vehículos se ha recurrido a adoptar un modelo
simplificado en el que cada uno de los ejes del tren es independiente del resto,
siguiendo las recomendaciones contenidas en ERRI D-214 RP9, (1999)
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(Figura 4.14). Con este modelo se desprecia la inercia propia de los vagones y
la interrelación entre los ejes de un mismo bogie y de un mismo vagón, sin
embargo, según (Riquelme, 2005), con los modelos simplificados se obtiene
resultados bastante satisfactorios en comparación con los modelos de
interacción completos, pues la participación de la inercia de los vehículos en el
comportamiento final de la estructura es relativamente escasa.

Masa
suspendida (ms)

Kv

Cv

Masa no
suspendida (mns)
Figura 4.14. Modelo simplificado de interacción vehículo-estructura.

Como hipótesis de cálculo se ha considerado que los ejes del tren se
encuentran siempre en contacto con la vía, que la interacción para cada uno
de los ejes se produce en un solo punto y que las fuerzas de interacción actúan
exclusivamente en sentido vertical.
En el cálculo con interacción seguiremos empleando el método de análisis
modal, y por tanto, tendremos una ecuación como la siguiente para cada uno
de los modos empleados para la realización del cálculo:

z (t ) + 2ξω z (t ) + ω 2 z (t ) =

1 *
P (t )
M*

(4.32)

A diferencia de los casos sin interacción, ahora el término independiente
se habrá obtenido a partir de una carga por eje igual al peso de la masa total:
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suspendida más no suspendida, más la fuerza de inercia ejercida por la masa
suspendida:
Pejei = (mns + ms ) g + ms u(t )

(4.33)

donde g es la aceleración de la gravedad y u(t ) es la aceleración absoluta de la
masa suspendida.
Es precisamente el valor de la fuerza de inercia de la masa suspendida de
cada eje el que desconocemos a priori, y el que debemos obtener en nuestro
proceso iterativo en cada intervalo de cálculo, para determinar las fuerzas que
realmente actúan sobre la estructura.
Para cada uno de los ejes del tren, plantearemos la siguiente ecuación:
d
⎡
⎤
ms u(t ) + cv ⎢u (t ) − w(vt , t ) ⎥ + kv [u (t ) − w(vt , t ) ] = 0
dt
⎣
⎦

(4.34)

con los siguientes significados:
u (t ), u (t ), u(t ) .-

desplazamiento,

velocidad

y

aceleración

absoluta de la masa suspendida.
ms.- masa suspendida
mns.- masa no suspendida
w(vt , t ) .- desplazamiento de la estructura en el punto de

contacto del eje.
cv .- amortiguamiento del eje
kv .- rigidez del eje

En la ecuación (4.34) vemos que la fuerza elástica del eje depende de la
diferencia de desplazamientos entre la masa suspendida y el punto de apoyo
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sobre la estructura, mientras que la fuerza de amortiguamiento depende de la
diferencia de velocidades entre ambos puntos. La velocidad del punto de
apoyo del eje sobre la estructura, se puede descomponer en dos sumandos
según la ecuación (4.35):
d (φ j ( x ) )
⎤
d
d ⎡
w(vt , t ) = ⎢ ∑ φ j (vt ) z j (t ) ⎥ = ∑ v
z j (t ) + ∑ φ j (vt ) z j (t )
dt
dt ⎣ j
dx
j
j
⎦

(4.35)

Esta última ecuación nos indica que la velocidad del punto de contacto del
eje con la estructura será suma, en primer lugar, de la velocidad vertical que
adquiere el eje al circular sobre cada una de las formas modales, suponiendo
que estas no cambiasen con el tiempo, lo que equivale al producto de la
velocidad horizontal de circulación por la pendiente de la deformada, y en
segundo lugar, de la velocidad originada por el propio movimiento vertical de
las formas modales (Figura 4.15).
u(t)

∆t*v

v

ms

∆t
Kp

Cp

v

ms

TIEMPO Ti

TIEMPO Ti+1

w(t)=Σφ(x)z(t)
Kp

mns

Cp
mns

Figura 4.15. Desplazamiento de un eje simplificado en un intervalo de tiempo ∆t .

Si en la ecuación (4.34) pasamos al segundo miembro de la igualdad los
términos no dependientes de u (t ) tendremos:
ms u(t ) + cv u (t ) + kvu (t ) = cv

o bien:

281

d
w(vt , t ) + kv w(vt , t )
dt

(4.36)

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

1
ms

u(t ) + 2ξ vωv u (t ) + ωv2u (t ) =

en donde:

cv = 2ξ vωv ms y ωv2 =

⎛ d
⎞
⎜ cv w(vt , t ) + kv w(vt , t ) ⎟
⎝ dt
⎠

(4.37)

kv
mv

La ecuación (4.37) es formalmente idéntica a la ecuación de cada modo de
vibración, y por tanto, es posible emplear el mismo procedimiento matricial
para su resolución, que el ya visto en la resolución del modelo con cargas
puntuales, sin más que aproximar el segundo término de la igualdad mediante
un polinomio. Realizando esta aproximación de forma lineal, llegamos al
siguiente resultado:
u(t ) + 2ξ vωvu (t ) + ωv2u (t ) = Qi −1 + Q i −1t

(4.38)

donde:
Qi −1 =

1
vcv wi' −1 + cv w i −1 + kv wi −1 )
(
ms

wi' − wi' −1
w − w i −1
w − wi −1 ⎞
1 ⎛
+ cv i
+ kv i
Q i −1 =
vc
⎜ v
⎟
∆t
∆t
∆t ⎠
ms ⎝

(4.39)

(4.40)

siendo:
wi = ∑ φ j (vti ) z j (ti )

desplazamiento de la estructura en el

j

punto de contacto con el eje en el tiempo ti .
w i = ∑ φ j (vti ) z j (ti )

velocidad vertical de la estructura en el

j

punto de contacto con el eje en el tiempo ti .
wi' = ∑
j

dφ j (vti )
dt

pendiente de la estructura en el punto

z j (ti )

de contacto con el eje en el tiempo ti .
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La solución de la ecuación dinámica de cada eje la obtendremos, por
tanto, según:
⎡ ui −1 ⎤
⎡ui ⎤
⎢u ⎥
⎢
⎥
ui = ⎢ui ⎥ = Aeje ⎢ i −1 ⎥
⎢Qi −1 ⎥
⎢⎣ui ⎥⎦
⎢ ⎥
⎢⎣Qi −1 ⎥⎦

(4.41)

La matriz Aeje se formará de igual manera que para los modos de
vibración, y dependerá del incremento de tiempo adoptado para realizar los
cálculos ∆t , del amortiguamiento ξv y de la frecuencia circular de vibración
ωv de cada eje del tren.

Como por lo general, en cada tren sólo existen dos o tres tipos de ejes,
sólo será necesario definir al principio del problema tantas matrices A como
ejes distintos tenga el tren, no siendo necesario volver a recalcularlas durante
el resto del procedimiento.
La forma práctica de llevar a cabo el proceso de cálculo sería la siguiente:
1. Se definen las matrices A de cada modo de vibración y de cada tipo de
eje del tren.
2. Se inicia el proceso iterativo, tomando como fuerzas iniciales de los
ejes del tren en el intervalo, las correspondientes al peso de cada eje del
tren más las fuerzas de inercias de las masas suspendidas obtenidas en
el intervalo anterior.
3. Se resuelve la estructura para el tiempo de cálculo de manera idéntica a
la vista en el caso de cargas puntuales sin interacción vehículoestructura, como producto de la matriz A de cada modo por el vector
de condiciones iniciales:
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⎡ zi −1 ⎤
⎡ zi ⎤
⎢ ⎥
⎢ z ⎥ = A ⎢ zi −1 ⎥
⎢ i⎥
⎢ Pi −1 ⎥
⎢⎣ 
zi ⎥⎦
⎢ ⎥
⎢⎣ Pi −1 ⎥⎦

(4.42)

4. Con los valores anteriores se calculan los desplazamientos y
velocidades de la estructura en los puntos de apoyo de cada eje del
tren, y se resuelve la ecuación de cada eje según:
⎡ ui −1 ⎤
⎡ui ⎤
⎢
⎥
⎢u ⎥ = A ⎢ ui −1 ⎥
eje
⎢ i⎥
⎢Qi −1 ⎥
⎢⎣ui ⎥⎦
⎢ ⎥
⎢⎣Qi −1 ⎥⎦

(4.43)

5. Se obtiene la fuerza de inercia de cada eje y se compara con la
considerada al principio del cálculo. Si la diferencia es inferior al error
admisible, se pasa al siguiente tiempo de cálculo. Si es superior, se
vuelve a iterar.
Hemos visto que en cada iteración completa las únicas operaciones que
hay que realizar es el producto de un vector por una matriz de 3x4, tantas
veces como modos se consideran en el cálculo, más tantas como ejes se
encuentren en ese momento sobre la estructura. Como además, por lo
general, la masa suspendida suele ser una parte reducida de la masa total, la
parte desconocida de la fuerza a aplicar sobre la estructura, dada por la fuerza
de inercia de esta masa, es moderada y las desviaciones respecto la solución
final no son elevadas, permitiendo en pocas iteraciones alcanzar la solución
buscada. El proceso resulta por tanto bastante rápido, prestándose además a
su programación sencilla en cualquier ordenador.
4.6.7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
A diferencia de los cálculos estáticos en los que existe una única
representación gráfica de las leyes de esfuerzos y de desplazamientos para
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cada estado de carga, en los cálculos dinámicos estas leyes se modifican para
cada instante de tiempo considerado en el cálculo. Resulta necesario, por
tanto, poder analizar la variación en cualquier punto de la estructura de las
magnitudes anteriores a lo largo del tiempo. Esta representación gráfica se
incluye en todos los programas de cálculo dinámico, y resulta una herramienta
de primera necesidad para poder analizar los resultados obtenidos. Así se ha
hecho dentro del programa “MATRIX”, tal y como muestra la Figura 4.16.

Figura 4.16. Ejemplo de representación gráfica del momento flector de la sección
media del elemento transversal central de un tablero sometido al paso de un tren de alta
velocidad.

No obstante, es posible mejorar la comprensión de la gráfica anterior, si
como opción adicional se permite visualizar simultáneamente el movimiento
de los ejes del tren y la deformación de la estructura en cada instante.
Es esta opción la que se muestra en la Figura 4.17. En ella se puede
apreciar como la pantalla se ha dividido en dos partes. La parte superior
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permite reflejar el modelo estructural, el movimiento de los ejes del tren sobre
éste y la deformación de la estructura. En la parte inferior se muestra la
variación de la magnitud seleccionada con el tiempo, marcando con la línea
vertical el instante asociado a la posición del tren dibujada en la parte superior.

Figura 4.17. Ejemplo de representación gráfica simultánea de las aceleraciones del
punto central de un tablero y del movimiento de los ejes del tren al recorrer la
estructura.

De esta forma, es posible realmente ver pasar los trenes, y comprobar el
efecto que producen sobre la estructura. Así, por ejemplo, se puede
contemplar con total claridad los efectos resonantes, cuando se observa como
el periodo en el movimiento de la deformada de la estructura coincide con la
llegada de los ejes del tren a un determinado punto de ésta, o comprobar a que
eje del tren le corresponde cada uno de los picos de una determinada ley de
desplazamientos, verificando que son los ejes más pesados, los de las
locomotoras extremas, los que generan los valores máximos. Es posible
también, mostrar con esta opción los movimientos aislados de cada uno de los
modos de vibración. Se incluye la posibilidad de parar el paso del tren en
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cualquier momento, y desplazarlo lentamente, para poder apreciar con detalle
su efecto en cada uno de los instantes de tiempo calculados.
Sin duda, esta visualización paralela del tren y la deformada en
movimiento, junto con la variación de la magnitud escogida, permiten asimilar
de manera directa el comportamiento dinámico generado por el tráfico
ferroviario sobre las estructuras.
También es posible cuando el objetivo que se persigue es conocer los
valores máximos generados por el paseo de un conjunto de trenes dentro del
rango de velocidades escogido, indicar directamente al programa que realice su
envolvente como si de un único estado de carga se tratara (Figura 4.18).

Figura 4.18. Ejemplo de envolvente de desplazamientos originada por el paso de los
trenes de alta velocidad europeos sobre un tablero para velocidades comprendidas entre
50 km/h y 450 km/h.
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Cuando se realizan cálculos con interacción vehículo-estructura, también
se pueden mostrar gráficamente los desplazamientos y aceleraciones de
cualquiera de los ejes del tren, como se muestra en la Figura 4.19.

Figura 4.19. Ejemplo de los desplazamientos de la masa suspendida de los cinco
primeros ejes de un tren Talgo A.V. al recorrer un tablero.

Todo este conjunto de facilidades no es posible obtenerlo sino es
mediante la elaboración de una herramienta de trabajo propia, específicamente
diseñada con el objetivo de estudiar los efectos dinámicos de los puentes de
ferrocarril.

288

CAPÍTULO 5
CRITERIOS DE DISEÑO
5.1

INTRODUCCIÓN
Hasta ahora se han analizado los tableros formados con elementos

transversales

en

función

de

los

parámetros

que

determinan

su

comportamiento dinámico. Trataremos en el presente capítulo de
relacionarlos con las exigencias impuestas por las normativas para garantizar la
seguridad y funcionalidad de este tipo de estructuras, y definir los criterios de
diseño que permitan abordar su proyecto.
Como es sabido, las consecuencias de los efectos dinámicos sobre los
puentes se pueden dividir en cuatro grupos. Los dos primeros se
corresponden con estados límites de servicio para la estructura y se deben al
incremento de deformaciones y aceleraciones que sufren las estructuras por el
paso de los trenes de alta velocidad, por una parte, y al aumento de las
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aceleraciones generadas en el interior de los vehículos y que afectan a la
comodidad de los usuarios, por otra. El primero de ellos, aunque es un estado
límite de servicio para la estructura, es un estado límite último para la vía
puesto que un incremento de las aceleraciones o deformaciones por encima de
los valores admisibles, puede generar la desestabilización del balasto y la
consecuente inestabilidad de la vía, o la pérdida del contacto rueda-carril.
Los dos últimos grupos están relacionados con los estados límites últimos
de agotamiento y fatiga. El primero se debe al crecimiento de esfuerzos que
sufren los elementos de la estructura por efecto dinámico respecto los que se
obtendrían de un cálculo estático, y cuya determinación es básica para
garantizar la resistencia de la estructura. El último, vinculado al estado límite
de fatiga, se produce por la oscilación tensional que sufren los elementos del
tablero bajo la acción de las sobrecargas. Cuando además se producen
fenómenos resonantes, los incrementos, tanto en el número de ciclos como en
la magnitud de las tensiones alcanzadas, pueden conducir a una importante
reducción de la vida de la estructura si no se han estimado convenientemente
en la fase de proyecto.
Estructuraremos el presente capítulo atendiendo a estos cuatros grupos,
siguiendo el orden previamente señalado. Inicialmente se justificará la
necesidad de llevar a cabo estudios dinámicos específicos sobre esta tipología
estructural, y se detallarán las características principales de las tipologías de
tableros con elementos transversales, comúnmente empleadas en la actualidad
en los puentes ferroviarios de alta velocidad.

5.2

NECESIDAD DE REALIZAR CÁLCULOS DINÁMICOS
EN LOS TABLEROS FORMADOS CON ELEMENTOS
TRANSVERSALES. REFERENCIA NORMATIVA
Supongamos que se realiza el diseño de un puente isostático de un vano

con un tablero formado con elementos transversales a la dirección de la vía,
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formado por dos vigas portantes principales, separadas entre sí 14 m, entre las
que se dispone un tablero formado por una losa de hormigón armado apoyada
sobre vigas transversales.
Supongamos asimismo, que se realiza un cálculo dinámico del puente
atendiendo exclusivamente a su comportamiento longitudinal, y se excluye de
este análisis las características especificas del tablero que soporta directamente
la acción del tren, empleando para el dimensionamiento de los elementos que
forman el tablero, el método de los coeficientes de impacto, a partir de las
fórmulas simplificadas contenidas en la mayoría de las normativas (I/SC/PSOM/2298, 1997; EN 1991-2, 2003; IAPF, 2003):
- Para vías con un alto nivel de mantenimiento:
Φ2 =

1.44
+ 0.82
LΦ − 0.2

1.00 ≤ Φ 2 ≤ 1.67

(5.1)

- Para vías con un nivel de mantenimiento normal:

Φ3 =

2.16
+ 0.73
LΦ − 0.2

1.00 ≤ Φ 3 ≤ 2.0

(5.2)

Si a partir de estos resultados dimensionamos el puente para que verifique
los criterios de deformaciones y aceleraciones recogidos en las normativas,
estaremos incurriendo en un grave error, pues habremos eliminado del estudio
las particularidades del comportamiento dinámico del tablero, y por tanto,
desconoceremos realmente cuales es la respuesta dinámica previsible de la
estructura.
Si a continuación procedemos a realizar un segundo análisis, en donde
esta vez si se consideren las características del tablero previamente diseñado,
podremos

comprobar

como

se

obtienen
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deformaciones y aceleraciones muy superiores a los obtenidos con el primer
modelo.
En la tabla 5.1 se han recogido las aceleraciones, giros en extremos y
alabeos máximos generados por el paso de un tren Talgo A.V. al circular
sobre un puente de 48 m de luz y 14 m de anchura, a velocidades variables
entre 100 km/h y 420 km/h, donde el tablero se ha dimensionado
exclusivamente basándose en criterios resistentes, a partir de los coeficientes
de impacto obtenidos a partir de las fórmulas antes mostradas, y en donde se
han empleado espesores para la losa de hormigón armado variables en
función de la separación de las vigas transversales.
Sep.Vigas Trans.
1
2
3
4

a (m/s2)
98.6
79.9
79.3
69.8

Giro ext.(rad*106) Alabeo (mm/3m)
17290
3.24
14830
3.49
13920
3.09
8630
2.67

Tabla 5.1. Aceleraciones, giros en extremo y alabeos máximos en un puente de 48
m de luz y 14 m de anchura, solicitado por el paso de un tren Talgo A.V.

Se puede apreciar como las aceleraciones son elevadísimas, encontrándose
muy lejos de los 3.5 m/s2 que exige la normativa para los tableros con vía
sobre balasto, o de los 5 m/s2 para los tableros con vía en placa.
Los giros en extremos y alabeos también superan ampliamente los límites
recogidos en los reglamentos, de valor para puentes de vía doble como el del
ejemplo de 3.5 10-3 rad y 1.5 mm/3 m, respectivamente.
Si en lugar de un puente de 48 m de luz, tuviésemos puentes de luces
superiores llegaríamos a resultados similares (Tabla 5.2).
Luz (m) Sep.Vigas Trans.
48
3m
72
3m
96
3m

a (m/s2)
79.3
70.9
72.7

Giro ext.(rad*106) Alabeo (mm/3m)
13920
3.09
13440
2.67
11010
2.25

Tabla 5.2. Aceleraciones, giros en extremo y alabeos máximos en tres puentes de
luces 48, 72 y 96 m y 14 m de anchura, solicitados por el paso de un tren Talgo A.V.
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En cuanto a los coeficientes de impacto, medidos como relación entre los
esfuerzos generados por el tren de alta velocidad y los esfuerzos obtenidos de
un cálculo estático con el tren tipo LM71, ocurriría lo mismo, con valores para
las vigas transversales centrales del tablero variables entre 3 y 6, muy
superiores a los que se obtienen con la aplicación de las fórmulas (5.1) y (5.2),
cuyos valores máximos están limitados a 1.67 cuando el mantenimiento de la
vía es alto y a 2.0 cuando sólo es normal.
Si observamos, sin embargo, que el coeficiente de impacto de las vigas de
borde es inferior a la unidad, lo que resulta lógico para elementos de gran luz
en los que el efecto estático del tren tipo LM71 es superior al efecto dinámico
de los trenes reales. No hay que olvidar que los trenes de alta velocidad pesan
aproximadamente unas cuatro veces menos que el tren tipo LM71: 20 kN/m
frente a 80 kN/m.
Se deduce de este ejemplo la absoluta necesidad de realizar cálculos
dinámicos de los tableros formados con elementos transversales, donde se
consideren las características propias del tablero. Su falta de consideración y la
limitación exclusiva del cálculo dinámico a los elementos longitudinales,
conduce ineludiblemente a resultados erróneos sobre el comportamiento
dinámico del puente y al incumplimiento de los límites normativos.
5.2.1 REFERENCIA NORMATIVA
En ninguna de las normativas más recientes sobre las acciones a
considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril de alta velocidad se
mencionan aspectos específicos sobre el cálculo dinámico de esta tipología de
puentes, aunque en todas ellas se diferencia entre las estructuras sencillas o
convencionales, asimilables a puentes isostáticos tipo viga, y el resto,
prescribiendo obligatoriamente la realización del cálculo dinámico para estas
últimas. Todas ellas presentan planteamientos similares, al estar basadas en los
estudios que a lo largo del tiempo ha venido desarrollando en primer lugar
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ORE (Office de Recherches et d’Essais) y posteriormente su sustituta, ERRI
(European Rail Research Institute).
Veamos a continuación cual es el planteamiento al respecto seguido por el
Eurocódigo, que es sin duda la norma actual de mayor importancia, tanto por
su ámbito de aplicación, como por ser en la que se basan el resto de
normativas particulares de cada país, y por la futura norma de acciones
española, IAPF.
Eurocódigo EN-1991-2, 2003
El criterio contenido en este documento para determinar cuando es
necesaria la realización de un análisis dinámico se refleja en el diagrama de
flujo que se muestra en la figura 5.1, tomado del propio Eurocódigo.
Siguiendo éste, cuando la velocidad de cálculo es superior a los 200 km/h y la
estructura no es sencilla, lo que equivale a estructura no asimilable a una viga
isostática, se requiere obligatoriamente de la realización de un cálculo
dinámico donde se determine:
- la máxima aceleración del tablero.
- la relación entre los resultados del cálculo dinámico con
los resultados del cálculo estático obtenidos con el tren
tipo LM71 y mayorados por el coeficiente de impacto,
definido por las fórmulas anteriormente reseñadas.
- La carga de fatiga generada a altas velocidades.
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COMIENZO

Sí
v≤200 km/h

No
No

Puente
Continuo(5)

Sí

Estructura
sencilla (1)

No
Sí
L≥40 m

No

No
No

nT>1.2n0

Para el análisis
dinámico utilícense
las formas modales
de torsión y flexión

n0 dentro de los
límites de la Figura
6.10 (6)

Sí

Sí

Utilícense tablas
F1 y F2 (2)

Es suficiente con
las formas modales
de flexión

No

v/n0≤(v/n0)lim
(2)(3)(7)

Análisis dinámico necesario.
Calcular la aceleración del
tablero del puente y ϕ’din etc.
de acuerdo con el apartado
6.4.6 (nota 4)

Sí

Análisis dinámico no necesario.
No son necesarias las
comprobaciones de aceleración
y fatiga en resonancia. Utilizar Φ
de acuerdo con el análisis
estático

Figura 5.1. Diagrama de flujo para determinar si se requiere análisis dinámico
según EN 1991-2, 2003.

Fuera del ámbito de la alta velocidad, para velocidades inferiores a los 200
km/h, la aplicación del diagrama no resulta tan precisa cuando tratamos con
estructuras no convencionales, pues diferencia exclusivamente entre puentes
continuos, para los cuales no es necesario realizar análisis dinámicos y es
suficiente con recurrir al método simplificado de los coeficientes de impacto, y
el resto, supuestamente los puentes sencillos, puesto que no se indica nada
expresamente, para los cuales tampoco resulta necesario realizar análisis
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dinámicos cuando su primera frecuencia natural se encuentra dentro de los
límites definidos en la figura 5.2.
Limites de frecuencia natural

n0 (Hz)

100

10

1
1

10

100

L(m )

Figura 5.2. Límites de la frecuencia natural del puente según EN 1991-2:2003

Esta clasificación deja fuera al resto de tipologías de puentes. En el caso
de los tableros con elementos transversales, además, es posible encontrar
puentes dimensionados a partir de los esfuerzos estáticos obtenidos con el
tren tipo LM71 multiplicados por los coeficientes de impacto dados por la
formulación, que para velocidades inferiores a los 200 km/h presentan entre
otros efectos, aceleraciones superiores a los límites de 3.5 m/s2 y 5 m/s2 antes
referidos, pues si bien es cierto que cuando la velocidad de circulación de los
trenes se reduce, las aceleraciones en los puentes también se reducen
considerablemente, en el caso de los puentes con tableros con elementos
transversales, a la aceleración originada por la flexión longitudinal del puente
correspondiente al primer modo de vibración, se le añade el efecto de la
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aceleración local del tablero, modificando las bases sobre las que se planteó la
condición de no realizar cálculo dinámico en los puentes con comportamiento
asimilable a una viga isostática, cuya primer frecuencia de vibración se
encontrase dentro del huso de la figura 5.2 y en donde la velocidad de paso de
los trenes fuese inferior a los 200 km/h.
COMIENZO

Sí
v≤200 km/h

No
No

Puente
Continuo(5)

Estructura
sencilla (1)

No

Sí

No

Estructura
sencilla

Sí

L≥40 m

No

No
No

Sí

n0 dentro de los
límites de la Figura
6.10 (6)

Sí

Sí

nT>1.2n0

Para el análisis
dinámico utilícense
las formas modales
de torsión y flexión

Utilícense tablas
F1 y F2 (2)

Es suficiente con
las formas modales
de flexión

No

Análisis dinámico necesario.
Calcular la aceleración del
tablero del puente y ϕ’din etc.
de acuerdo con el apartado
6.4.6 (nota 4)

v/n0≤(v/n0)lim
(2)(3)(7)

Sí

Análisis dinámico no necesario.
No son necesarias las
comprobaciones de aceleración
y fatiga en resonancia. Utilizar Φ
de acuerdo con el análisis
estático

Figura 5.3. Diagrama de flujo modificado para determinar si se requiere análisis
dinámico a partir del contenido en EN 1991-2, 2003.

A nuestro entender el diagrama de flujo de Eurocódigo debería añadir
dentro de la rama de los casos de velocidad inferior a los 200 km/h, una
nueva pregunta, como se muestra en la figura 5.3, diferenciando las
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estructuras sencillas de las que no lo son, y obligando a esta últimas a realizar
un análisis dinámico completo.
IAPF, 2003
En la futura normativa de acciones española también se expresa la
obligatoriedad de realizar análisis dinámicos cuando la velocidad de
circulación de los trenes es superior a los 220 km/h1. Cuando la velocidad es
inferior, se permite el uso del método del coeficiente de impacto sin necesidad
de realizar cálculos dinámicos, si la frecuencia fundamental de la estructura
está dentro del huso de la figura 5.2, y además, si el puente o elemento
estructural estudiado es asimilable a los casos recogidos en los cuadros 2.1 a
2.4 de esta norma, donde se define la longitud determinante a emplear en la
fórmula del coeficiente de impacto, e indica que este método no es válido para
las tipologías singulares. En el caso de los puentes con tableros con elementos
transversales, a pesar de poder ser asimilables a alguno de los casos que
recogen los cuadros 2.1 a 2.4, por las particularidades de su comportamiento
dinámico deben ser considerados como estructuras singulares. Sería por tanto
conveniente precisar de manera explicita el carácter singular de estas
estructuras, y la necesidad de realizar un cálculo dinámico para este tipo de
tableros.

5.3

TIPOLOGÍAS DE TABLEROS FORMADOS CON
ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA DIRECCIÓN
DE LA VÍA
En el capitulo 1 de esta tesis se describieron las características principales

de los puentes en los que se disponen tableros formados con elementos
transversales, señalando la necesidad de su empleo en aquellos puentes en los

1 La diferencia entre la velocidad de referencia que marca la frontera para la realización de los cálculos
dinámicos entre Eurocódigo e IAPF, 200 km/h la primera, 220 km/h la segunda, proviene de la imposición
contenida en IAPF de multiplicar al tren tipo de cálculo, el modelo LM71, por un factor de clasificación de
valor 1.21 para vías de ancho RENFE y ancho internacional.
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que existen limitaciones de gálibo vertical en el cruce con una determinada vía
de comunicación o accidente geográfico.
En este apartado describiremos con más detalle los posibles tipos de
tableros que se pueden emplear en la actualidad. Realizaremos esta
clasificación atendiendo a los materiales que lo componen. Realmente es
posible recurrir a cualquier combinación de los materiales acero y hormigón,
dispuestos tanto en la plataforma superior como formando los elementos
transversales, para obtener la amplia variedad de tableros empleados. En la
figura 5.4 se han representado estas posibles configuraciones.
No se ha incluido dentro de la figura 5.4 el tablero constituido por un
emparrillado de elementos metálicos, formado por vigas transversales situadas
bajo los carriles de la vía y arriostradas entre sí mediante vigas longitudinales
de menor potencia, en el que no se dispone elemento superficial superior
resistente. Es esta la tipología que nos encontramos en muchas realizaciones
de puentes viga, en celosía o arcos metálicos que se realizaron desde finales
del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX. En la actualidad, el
empleo de esta tipología se encuentra completamente abandonada (Figura
5.5).
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ELEMENTO
LONGITUDINAL

ELEMENTO TRANSVERSAL
1
VIGA DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO PREFABRICADA

2
NERVIO DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO "IN SITU"

LOSA DE
HORMIGÓN
ARMADO O
PRETENSADO

3
VIGA METÁLICA

4
VIGA METÁLICA EMBEBIDA O SEMI-EMBEBIDA

5
VIGA METÁLICA CON TACÓN INFERIOR DE HORMIGÓN PRETENSADO

6
LOSA MIXTA
HORMIGÓN-ACERO

VIGA METÁLICA

7
VIGA METÁLICA CON TACÓN INFERIOR DE HORMIGÓN PRETENSADO

CHAPA
METÁLICA
ORTÓTROPA

8
VIGA METÁLICA

Figura 5.4.Tipologías de tableros formados con elementos transversales
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Figura 5.5. Sección transversal del Puente de St. Barthélemy (ORE D23)

Tampoco se emplea la solución con chapa superior ortótropa, en ambos
casos debido a su mal comportamiento frente a la acción dinámica de los
trenes de alta velocidad, recurriendo en la mayoría de los casos a tableros
mixtos, los cuales presentan las siguientes ventajas frente a los tableros
metálicos (Ramondec, 1999):
• Mayor rigidez que los tableros metálicos.
• Mayor peso, con lo que se consigue limitar los efectos dinámicos.
• Menor número de uniones entre elementos, reduciendo los puntos
susceptibles de sufrir problemas de fatiga.
• Reducción del número de elementos esbeltos con posibilidad de
vibrar y deformarse.
• Mejora de la durabilidad general de la estructura.
• Permite un fácil acceso al puente sin necesidad de recurrir a
plataformas auxiliares.
• Reduce las emisiones acústicas.
301

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

El uso del resto de los tipos mostrados vendrá condicionado por
consideraciones de tipo económico y constructivo, pues todos ellos son
perfectamente válidos, siempre y cuando se les asigne correctamente las
propiedades de rigidez y masa requeridas para obtener un comportamiento
dinámico adecuado.
Las limitaciones de gálibo existentes en estos puentes junto con su elevada
luz, habitualmente por encima de los 50 m, conducen en un gran número de
casos a su montaje mediante la técnica del empuje desde uno o ambos
extremos del puente. También es posible en algunos casos, disponer apeos
intermedios provisionales en aquellos puntos que no afecten a la
funcionalidad de la zona inferior del puente, y emplearlos para realizar un
montaje por tramos colocados directamente mediante grúas (Figura 5.6). En
ambos casos es interesante minimizar el peso propio de la estructura por lo
que se tiende con mayor frecuencia al empleo de la estructura mixta, en los
que una vez que se ha llevado la estructura metálica hasta su posición
definitiva, se realiza el hormigonado de la losa superior sobre las prelosas o
placas de encofrado perdido dispuestas sobre los elementos transversales.

Figura 5.6. Montaje del puente sobre el río Ebro en la línea ferroviaria de Zaragoza a
Huesca. (Cortesía de KV Consultores)
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Existe la posibilidad cuando se requiere un canto elevado de la losa, como
ocurre con las losas de hormigón armado, de colocar este encofrado apoyado
sobre las alas inferiores de las vigas y dejar las vigas metálicas embebidas en el
interior de la losa. En este caso, para poder disponer la armadura inferior
longitudinal de la losa es necesario perforar el alma de la viga metálica en
aquellos puntos donde se prevea realizar el paso de la armadura pasiva.
En los tableros mixtos también resulta posible añadir un tacón inferior de
hormigón pretensado, como muestran los casos 5 y 7 de la figura 5.4 con el
fin de aumentar la rigidez de las vigas metálicas.
En cuanto a las vinculaciones de los extremos de los elementos
transversales, como ya se expuso, para los elementos metálicos suelen
emplearse articulaciones buscando la mayor simplicidad de la unión. En este
caso la unión se realiza mediante la soldadura del alma o mediante una unión
atornillada con cubrejuntas, vinculando el alma de la viga al elemento portante
principal. Cuando se persigue además que el elemento transversal colabore en
la estabilidad lateral de los elementos principales, esta unión es completa
formando un empotramiento. En muchos casos se disponen exclusivamente
una serie de vigas transversales con este objetivo, mientras que el resto se
mantiene con su unión articulada al elemento de borde.
En el caso de los elementos transversales de hormigón prefabricados
también es posible apoyar simplemente las vigas de hormigón sobre los
elementos de borde. No obstante, es esta una solución que se emplea con
menor frecuencia que la de los elementos metálicos debido a que
habitualmente, se trata como hemos visto, de puentes con unas condiciones
constructivas complicadas por la existencia de algún obstáculo importante,
por lo que se busca aprovechar las ventajas que la construcción metálica tiene
en este campo: montaje de elementos de poco peso, fabricación en taller, etc.
optando por la estructura metálica, tanto para los elementos principales, como
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para las vigas transversales del tablero, facilitando de esta forma las uniones
entre ambos.
Cuando tanto tablero como elementos de borde son de hormigón “in
situ”, lo normal es no disponer juntas entre ellos y ejecutarlo formando una
única pieza estructural, incrementando de esta manera la rigidez transversal
del tablero.
Vía sobre balasto y vía en placa
Sobre la losa de hormigón que constituye la plataforma de la vía es posible
disponer vía sobre balasto o vía en placa. Hasta el momento en las líneas de
alta velocidad españolas, se ha optado por el empleo de la vía sobre balasto,
aunque en otros países como Japón o Alemania, ya se ha generalizado su uso
en estas líneas. No obstante, en España se están desarrollando estudios para la
aplicación de la vía en placa dentro del ámbito de la alta velocidad. (Estradé,
J.M., 1998)
Desde el punto de vista del comportamiento de ambas tipologías de vía en
relación a las estructuras, podemos decir que la vía sobre balasto presenta
ventajas sobre la vía en placa en los siguientes aspectos (Taille, Y., 1991):
• Mayor amortiguamiento estructural como consecuencia de la
imbricación de la cama de balasto a lo largo de la estructura.
• Mejor comportamiento dinámico al dotar al puente de más masa.
• Mejor confort sonoro.
Por el contrario, con la vía en placa se necesitar un ancho menor de
sección de la estructura al no necesitar espacio para contener el balasto y
reduce la carga muerta al no disponerse éste.
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Otro importante factor que diferencia ambas soluciones, y que ya hemos
analizado, es el reparto de la carga de los ejes de los trenes desde los carriles a
la plataforma resistente. En el caso de los tableros con vía en placa este
reparto es muy reducido, actuando la carga de forma mucho más concentrada
que en el caso de la vía sobre balasto, en el que la presencia de las traviesas y el
balasto permite considerar una mayor difusión, eliminando el factor reductor
sobre la acción del tren que vimos existía cuando la carga se podía repartir,
tanto en longitudinal, como en transversal.

5.4

LOS ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO EN
RELACIÓN
CON
EL
COMPORTAMIENTO
DINÁMICO DE LOS TABLEROS FORMADOS CON
ELEMENTOS TRANSVERSALES
5.4.1 ACELERACIONES VERTICALES EN LOS TABLEROS
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD DE
LA VÍA
El control de las aceleraciones en los puentes de ferrocarril es

determinante para garantizar la seguridad de las circulaciones y el
mantenimiento de la funcionalidad del puente. Como se recoge en ERRI-D214, un nivel de aceleraciones elevado conlleva los siguientes efectos:
• Disminución del engranaje entre áridos, produciendo pérdida de
rigidez vertical de la vía y de su resistencia lateral, y posibilitando el
pandeo lateral por efectos térmicos.
• Riesgo de deslizamiento longitudinal.
• Acciones de levantamiento y golpe sobre los apoyos.
• Reducción de la reacción vertical con la consiguiente modificación
de los valores concomitantes considerados en la hipótesis de carga
horizontal máxima.
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• Aumento del desgaste del balasto.
• Aceleraciones elevadas sobre el resto de elementos situados sobre
el tablero.
Precisamente uno de los objetivos principales por los que se formó en
1995 el comité de expertos reunidos en la comisión ERRI-D-214 fue analizar
el efecto que la aceleración genera en los puentes, a raíz de los problemas
detectados a principios de los años 90 en una serie de puentes franceses y
alemanes, en los que desde su puesta en servicio se detectaron migraciones,
descompactación y desgaste del balasto y huecos bajos las traviesas, que
obligaban a elevar las labores de mantenimiento de la línea.
Previamente, en los estudios realizados por los comités ORE D23 y ORE
D-128 en la década de los 70, la aceleración no había sido un factor a tener en
cuenta.
Las investigaciones realizadas “in situ” permitieron determinar que la
acción repetitiva de los ejes de los vagones a ciertas velocidades generaba
aceleraciones sobre el tablero de valores comprendidos entre 0.7g y 0.8g.
Posteriores ensayos realizados en laboratorio, tanto por la SNCF (Société
Nationale des Chemins de Fer), como por el BAM de Berlín (Instituto Federal
de Investigación y Ensayos sobre Materiales) por encargo de ERRI,
corroboraron que para esos valores de las aceleraciones se inician los
problemas en la capa de balasto, determinando asimismo la función de
transferencia que liga las aceleraciones en el tablero con las aceleraciones en la
capa de balasto. Esta función adopta valores crecientes con la aceleración y la
frecuencia, y del orden de 1.15 a 1.35 para valores de la aceleración del tablero
superiores a 0.7g-0.8g, lo que provoca que la aceleración del balasto se
aproxime a g, y por tanto, en el momento de la actuación del tren quede en
suspensión, generando los problemas comentados.
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Por este motivo y adoptando un coeficiente de seguridad de 2, se limita la
aceleración en los tableros con vía sobre balasto a 0.35g. En los tableros con
vía en placa la aceleración se limita a 0.5g, considerando el mismo coeficiente
de seguridad de 2, para evitar que se produzcan fenómenos de despegue entre
las ruedas de los vehículos y los carriles.
Los estudios realizados hasta la fecha no han sido, sin embargo,
completos y quedan una serie de cuestiones importantes por resolver entre las
que destacan el fijar con precisión el límite de frecuencias por encima del cual
el balasto no sufre alteraciones, al tratarse de vibraciones de alta frecuencia y
pequeñas amplitudes, que no generan inestabilidad en el balasto, y los
coeficientes de amortiguamiento a aplicar a los modos de vibración más
elevados, pues a medida que la frecuencia crece, también lo hace el coeficiente
de amortiguamiento.
En relación con la primera cuestión, hay que señalar que los estudios
realizados por el BAM tuvieron como límite superior de las frecuencias un
valor de 20 Hz, siendo este el valor límite de las frecuencias a considerar en
los puentes viga isostáticos recomendado por ERRI D-214. Sin embargo,
también se reconoce en este mismo documento que pueden producirse
problemas por encima de este límite para otras tipologías estructurales, dentro
de las cuales quedaría incluidos los tableros objeto de nuestro estudio, y
recomienda adoptar para estas estructuras aquellas frecuencias por debajo de
los 30 Hz o las inferiores a 1.5 veces las del primer modo, siguiendo el criterio
más restrictivo de los dos. Asimismo, indica que se ha detectado problemas de
exceso de desgaste en el balasto en losas flexibles de tableros de puente cajón,
lo que vendría a corroborar los resultados detectados en este estudio, en el
que se obtienen aceleraciones elevadas en aquellos tableros dimensionados sin
considerar los posibles efectos generados por las vibraciones locales de los
elementos bidimensionales.
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En las normativas actuales se exige el control de la aceleración vertical
siempre que sea necesario realizar el cálculo dinámico de la estructura. Este
control se realiza con los trenes reales que circulan sobre la línea, o los
definidos por la autoridad competente, sobre una única vía. En aquellas líneas
que deban cumplir los criterios de interoperabilidad porque pertenezcan a
trazados internacionales (Technical Specification for Interoperability, 2002)
deberán además considerarse los trenes definidos por los modelos HSLM
(High Speed Load Model).
5.4.1.1

Análisis de la rigidez mínima del tablero en relación con
el nivel de aceleración vertical máximo

Hemos comprobado en el ejemplo mostrado al principio del capítulo,
como en aquellos tableros diseñados exclusivamente con criterios resistentes a
partir de los esfuerzos mayorados por los coeficientes de impactos dados por
las fórmulas de las normas, se obtienen comportamientos dinámicos
deficientes,

evidenciados

principalmente

por

presentar

niveles

de

aceleraciones muy altos.
A lo largo del capítulo 3 se analizaron cuales era los factores que
determinaban ese comportamiento, obteniendo la conclusión de que cuando
no es posible modificar la masa de un tablero, es necesario incrementar su
rigidez para poder expulsar del rango de velocidades de estudio, las
velocidades de resonancia de los modos de vibración que generan
aceleraciones elevadas, siendo en cualquier caso imprescindible, disponer de
una rigidez en sentido longitudinal importante, para poder expulsar aquellos
modos de vibración locales del tablero con deformadas con semiondas
longitudinales reducidas.
En el presente apartado trataremos de definir para aquellos tableros de
puentes que con más frecuencia se proyectan y construyen en la práctica, cual
debería ser el binomio rigidez a flexión longitudinal-rigidez a flexión
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transversal, para conseguir no superar los límites máximos de aceleraciones
permitidos por las normativas.
Desgraciadamente, no es posible definir un marco concreto y preciso que
permita acotar el problema con total amplitud, debido a la gran cantidad de
parámetros que intervienen en el comportamiento dinámico de un tablero y a
la dificultad intrínseca del problema. Como hemos visto, la aceleración del
tablero depende de un gran número de factores: masa, rigidez,
amortiguamiento, longitud del tablero, anchura, material que lo conforma,
etc., todos ellos parámetros variables en cada puente. Pero además dependerá
de las características de los elementos de borde, elementos que al salvar luces
importantes presentan siempre un carácter singular, que difícilmente puede ser
englobado dentro de una clasificación cerrada.
Prueba de la dificultad que entraña el establecimiento de unos rangos
concretos que permitan la aceptación previa de una serie de tipologías
estructurales sin recurrir a la realización del cálculo dinámico, cuyo
comportamiento cumpla con los criterios fijados por las normativas, lo
encontramos si nos fijamos en los estudios realizados hasta la fecha, en los
que sólo en el caso de los puentes isostáticos, definidos dinámicamente por un
sólo modo de vibración, y para unas determinadas relaciones de luces,
velocidades, frecuencias y masas, ha sido posible establecer la validez a priori
del puente en relación a su comportamiento dinámico, como recoge el anexo
F de EN-1991-2, (2003).
No obstante, resulta del mayor interés el disponer de una serie de
referencias para los casos de los tableros más habituales, que sin eliminar la
necesidad de llevar a cabo un análisis dinámico completo de la estructura,
permitan servir como primera orientación en el estudio de los mismos.
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Con ese objetivo, se han realizado un conjunto de envolventes del valor
mínimo de la rigidez transversal a flexión que es necesario disponer en un
tablero con los bordes simplemente apoyados en los elementos longitudinales
de borde, en función del valor de la rigidez a flexión en sentido longitudinal,
para conseguir un nivel máximo de la aceleración inferior a 3.5 m/s2 en el caso
de los puentes con vía sobre balasto, e inferior a 5 m/s2 en el caso de los
puentes con vía en placa. Se ha tomado como punto de referencia el centro
del tablero. Estas envolventes se han obtenido paseando sobre cada tablero
los siete trenes de alta velocidad que recoge IAPF, (2003), dentro de un rango
de velocidad de 20 km/h a 420 km/h y extrayendo el valor máximo de cada
caso.
Se han considerado los siguientes tres tipos de tableros, en todos los casos
con la doble opción de tablero de vía única (7 m)2 y vía doble (14 m):
1. Tablero formado por una losa de hormigón de espesor constante,
pretensada en longitudinal y apoyada sobre elementos transversales
con rigidez a torsión despreciable. Se supone que el pretensado
mantiene al hormigón comprimido frente a la actuación de los
trenes de alta velocidad.
2. Tablero formado por una losa de hormigón armado apoyada sobre
elementos transversales con rigidez a torsión despreciable. Se ha
considerado la losa con su rigidez fisurada a flexión positiva y con
un armado inferior igual a Ø25 a 0.15.
3. Tablero con un comportamiento mixto en longitudinal, formado
por una losa de hormigón de espesor constante e igual a 0.30 m,
conectada a largueros metálicos de sección doble “T”, que a su vez

Aunque en muchas realizaciones de tableros de vía única se adoptan anchos de entre 8 m y 9 m, se ha
preferido optar por el valor de 7 m, la mitad que el tablero de vía doble, para poder establecer una
comparativa sencilla entre ambos.
2
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se apoyan sobre elementos transversales metálicos, también de
sección doble “T”.
Los módulos de deformación considerados han sido de 210000 MPa para
el acero y de 35000 MPa para el hormigón.
El amortiguamiento adoptado en cada caso ha sido el que fija EN-1991-2
según el tipo de material. Para el tablero con losa pretensada se ha tomado un
amortiguamiento relativo del 1.0 %, para la losa armada del 1.5 % y para el
tablero mixto del 0.5 %. Estos valores atienden a la tipología estructural
existente

en

el

sentido

de

la

flexión

principal,

la

longitudinal,

independientemente de la tipología en sentido transversal y del material de los
elementos de borde, con las consideraciones ya realizadas sobre estos aspectos
en el capítulo 4.
Para la masa del tablero se han empleado los valores que figuran en la
tabla 5.3, considerando el espesor de la losa, variable en el caso de los tipos de
tablero 1 y 2, y la presencia o no del balasto.
Vía sobre balasto
e. losa (cm)
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

2

ms (kg/m )
2025
2150
2275
2400
2525
2650
2775
2900
3025
3150
3275
3400

Vía en placa
ms (kg/m2)
825
950
1075
1200
1325
1450
1575
1700
1825
1950
2075
2200

Tabla 5.3. Masas consideradas en los tableros de los puentes estudiados

El valor de la masa del balasto adoptado es similar al que actualmente se
obtiene en los tableros de los puentes de las líneas de alta velocidad españolas,
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con espesor mínimo bajo las traviesas de 0.40 m. Se ha considerado un valor
uniforme para todo el tablero.
En cuanto a los elementos de borde, se han considerado tres luces
distintas que cubren el rango principal en el que se encuentran los puentes con
tableros formados con elementos transversales: 48 m, 72 m y 96 m3. Como
veremos, el comportamiento de los puentes con luces mayores no presenta
diferencias apreciables respecto los resultados obtenidos con el de luz de 96
m. Se ha realizado un predimensionamiento a partir de los esfuerzos
generados por el tren de referencia LM71, como si de elementos metálicos de
canto constante se tratase, con una esbeltez canto/luz de 1/11, y se ha
tomado la inercia y la masa resultante de este cálculo, con el resultado que se
muestra en la tabla 5.4.
Vía única
Luz
48
72
96

4

I(m )
0.393
1.27
2.93

m(kg/m)
840
1200
1600

Vía doble
4

I(m )
0.85
2.75
6.4

m(kg/m)
1500
2200
2800

Tabla 5.4.Inercias y masas consideradas en cada elemento de borde de los
puentes estudiados.

5.4.1.1.1

Tableros de vía doble con balasto

Empecemos por analizar los resultados que se obtienen con los tableros
empleados con más frecuencia en las líneas de alta velocidad: los tableros de
vía doble dispuesta sobre una capa de balasto.
En las figuras 5.7, 5.8 y 5.9 se muestran los gráficos de rigideces a flexión
para los tres tipos de tablero antes señalados, en donde en el eje de abcisas se
representa la rigidez a flexión EI por unidad de longitud del tablero en sentido
longitudinal, y en ordenadas la rigidez a flexión EI por unidad de longitud del
tablero en sentido transversal.
Se han escogido estos valores al ser múltiplos de 2, 3, 4, 6 y 8, lo que permiten con el mismo modelo
estudiar la colocación de los elementos transversales a distintas distancias.
3
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En las tres figuras se ha empleado la misma escala en los ejes para evitar
crear confusiones sobre la magnitud de las rigideces contenidas en los
distintos gráficos, aunque dentro de cada gráfico la escala del eje de abcisas es
superior a la del de ordenadas para conseguir una mayor claridad en la
representación.
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Tablero de vía doble con balasto. LOSA PRETENSADA
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Figura 5.7. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a flexión
en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<3.5 m/s2 en un tablero de vía
doble con balasto (14 m de ancho) con losa pretensada en longitudinal.
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Tablero de vía doble con balasto. LOSA ARMADA
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Figura 5.8. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a flexión
en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<3.5 m/s2 en un tablero de vía
doble con balasto (14 m de ancho) con losa armada en longitudinal.
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Tablero de vía doble con balasto. LOSA MIXTA
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Figura 5.9. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a flexión
en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<3.5 m/s2 en un tablero de vía
doble con balasto (14 m de ancho) con losa mixta en longitudinal.
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En los tres tableros se aprecian una serie de características comunes:
• La primera y lógica, es que a medida que la rigidez a flexión
longitudinal del tablero crece, la rigidez a flexión transversal
necesaria para conseguir mantener el nivel de aceleraciones por
debajo de los 3.5 m/s2 disminuye. Ahora bien, esta disminución se
produce de forma distinta para cada uno de los tableros estudiados.
Analizaremos posteriormente con detalle cada uno de ellos.
• Simplificadamente cada curva se puede dividir en dos tramos casi
rectos, uno primero casi vertical, en la zona de rigideces a flexión
longitudinales bajas, en el que se produce una fuerte descenso de la
rigidez a flexión transversal necesaria a medida que la rigidez
longitudinal crece, y otro a partir de este punto en el que se
produce el efecto contrario, y la variación de la rigidez a flexión
transversal se ralentiza a medida que la rigidez longitudinal crece.
Este comportamiento se aprecia con total claridad en el caso de los
tableros con losa pretensada y losa mixta, y algo menos claro en el
caso de la losa armada, al tener el segundo tramo recto un tamaño
reducido.
• Esta forma de las curvas responde al comportamiento analizado
dentro del capítulo 3. Cuando el tablero presenta una rigidez a
flexión débil en sentido longitudinal, se producen formas modales
con ondas de longitud reducida en sentido longitudinal, fácilmente
excitables por la acción de los trenes y que generan fuertes
aceleraciones. Cuando la rigidez a flexión longitudinal crece, las
velocidades resonantes de estos modos son expulsadas de los
rangos de velocidades de paso de los trenes, la aceleración
disminuye ostensiblemente y con ella la magnitud de la rigidez
transversal necesaria.
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• Cuando nos encontramos en el segundo tramo de las curvas, la
rigidez a flexión transversal necesaria varía lentamente con la
modificación de la rigidez longitudinal. Nos encontramos en la
zona donde el comportamiento del tablero está dominado por los
modos de vibración con ondas de gran longitud, modos en los que
la rigidez de la losa en sentido longitudinal interviene escasamente.
• Parece evidente que los diseños óptimos de los tableros en relación
a su nivel de aceleraciones, deben situarse fuera de la zona definida
por el primer tramo, pues en esta zona es necesario disponer una
gran rigidez en transversal, en muchos casos imposible de alcanzar
con las dimensiones de las secciones habituales, y sin duda con un
coste económico elevado. Además se trata de una zona inestable
pues cualquier pequeña modificación de la rigidez a flexión
longitudinal, como pudiera ser una fisuración no prevista en una
losa de hormigón, podría conllevar una modificación importante
del comportamiento dinámico del tablero y de su nivel de
aceleraciones.
• Por otra parte, un exceso de rigidez en sentido longitudinal sólo
conduciría a un incremento del coste del tablero, pues como hemos
visto, la rigidez necesaria en sentido transversal apenas si se
modifica.
• Es por tanto en las zonas cercanas al punto de unión de las dos
rectas virtuales en las que hemos descompuesto nuestras curvas, y
hacia la zona de rigideces longitudinales más altas, donde se
encontrarán los diseños de los tableros más adecuados. Veremos
que características definidas presentan estos tableros en cada uno
de los casos planteados.
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• A medida que la luz longitudinal del puente crece, las necesidades
de rigidez del tablero disminuyen. Vemos como cada curva divide
el área del gráfico en dos zonas. En la zona superior de cada curva
se situarían los tableros con aceleraciones inferiores a los 3.5 m/s2,
mientras que en la zona inferior se situarían los tableros con
aceleraciones superiores. Los puentes con luz de 48 m se sitúan
siempre por encima de los tableros de 72 m, y los de 72 m por
encima de los de 96 m, lo que nos indica que los puentes con luces
más reducidas necesitan tableros más rígidos que los puentes con
luces mayores. Este hecho se debe a que a medida que la luz crece,
la aceleración generada por el comportamiento a flexión global del
puente disminuye puesto que el tablero es más pesado. Conocemos
sobradamente del estudio de las vigas isostáticas, que aquellas con
luces elevadas presentan aceleraciones inferiores a las de luces más
reducidas. Del total de la aceleración permitida en el puente,
consumimos una cierta parte con esta flexión global, dada por el
primer modo de vibración. La parte restante es la que pueden
generar el resto de modos, que como hemos visto, son básicamente
los modos de vibración local del tablero. Si en un caso extremo, la
flexión global del puente generase aceleraciones cercanas al límite,
el tablero debería tener rigidez infinita para no incrementar el valor
de la aceleración total, mientras que en el caso opuesto, en el que la
flexión global del puente produjese aceleraciones casi nulas, el
tablero podría llegar a producir la totalidad de la aceleración
permitida.
• De lo deducido en el párrafo anterior se pueden extraer las
siguientes dos ideas básicas:
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o Dependencia directa de las características del tablero de las
características de los elementos longitudinales de borde,
siendo en muchos casos necesario optar por una tipología
determinada de tablero en función de las características de
estos elementos.
o Posibilidad de emplear tableros más flexibles en los puentes
de luces más elevadas que en los puentes de luces más
reducidas. En estos últimos puede llegar a darse el caso de
que no exista solución posible para el tablero, si aisladamente
los elementos de borde producen aceleraciones cercanas al
límite permitido. En estos casos se deberá actuar sobre estos
últimos o cambiar la tipología estructural.
• También se comprueba en las gráficas que mientras que las
diferencias entre las curvas de los puentes con luces de 48 y 72 m
son apreciables, las diferencias entre los de 72 m y los de 96 m es
muy reducida. Sólo en el caso de los puentes con tablero mixto,
esta diferencia podría marcar algunas diferencias en el diseño final
del tablero. Esta tendencia señala que a medida que se reduce la
aceleración

generada

por

el

primer

modo,

dependiente

directamente de la luz del puente, se iguala el comportamiento del
tablero en los distintos puentes. Asimismo, la cercanía de las curvas
de los puentes de 72 y 96 m indica que puentes de luces superiores
conducen a rigideces de tableros similares a las necesarias para el
puente estudiado de 96 m.
Trataremos a continuación de analizar las características específicas de
cada uno de los tres tipos de tableros planteados:
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a) Tableros con losa pretensada
En este caso se aprecia en la figura 5.7 como para la curva
correspondiente a un puente de luz 48 m, el punto que marca la separación
entre las dos zonas antes descritas se produce para una rigidez longitudinal
cercana a los 250000 kNm2/m, lo que equivale a un espesor de losa de 45 cm
considerando para el hormigón un módulo de deformación de 35000 MPa,
mientras que para las curvas de los puentes de luces 72 m y 96 m, este punto
se produce para una rigidez de 180000 kNm2/m, que equivale a un espesor de
losa de 40 cm.
La diferencia entre ambos la encontramos cuando analizamos la
aceleración que produce el primer modo de vibración de la estructura,
considerando el tablero como infinitamente rígido, y por tanto, como si fuese
una viga simplemente apoyada. Mientras que en el tablero de luz 45 m, esta
aceleración es de 1.0 m/s2, en los puentes de 72 m y 96 m, ambos con valores
parecidos, es de 0.58 m/s2.
Por otra parte, en el caso de la curva del puente de 48 m, una sección que
tuviese una rigidez transversal como la necesaria en este caso de 4.0*106
kNm2/m, podría ser cercana a la representada en la figura 5.10, en donde los
elementos transversales se han encajado con una esbeltez de valor 1/10
(canto/luz), esbeltez que podríamos clasificar de media. Se aprecia que para
conseguir esta rigidez es necesario recurrir a una gran cantidad de material, en
el caso representado en la figura con vigas metálicas de dimensiones normales,
pero con separaciones de tan sólo 1 m. A la misma conclusión llegaríamos si
en lugar de encajar el tablero con vigas metálicas en transversal hubiésemos
empleado vigas pretensadas.
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1.0

1.0

1.0

1.0

0.45
=300x20

0.95

=12

=500x25

Figura 5.10. Sección longitudinal de un tablero con losa pretensada en longitudinal
y anchura 14 m. (Rigidez a flexión transversal EI=3.95*106 kNm2/m)

A la vista de estos resultados podemos extraer las siguientes conclusiones:
• En los tableros con losa pretensada en longitudinal, los espesores
mínimos de la losa variaran entre los 0.45 m cuando la aceleración
generada por el puente, sin considerar la propia aceleración del
tablero, oscile alrededor de 1 m/s2, y los 0.40 m cuando este valor
se reduzca hasta los 0.6- 0.5 m/s2. En este último caso, también se
podría llegar a emplear espesores inferiores, del orden de 0.35 m,
pero obligaría a elevar sustancialmente la rigidez transversal del
tablero.
• Cuando la aceleración externa al tablero, la generada por la
vibración de los elementos de borde, sea elevada, por encima de 1
m/s2, un aumento del espesor de la losa por encima del valor
mínimo antes deducido podría ser interesante, pues se produciría
un aumento de la rigidez a flexión longitudinal unido a un aumento
de la masa, con la consiguiente reducción la aceleración del primer
modo de vibración. La unión de los dos efectos anteriores conduce
a obtener una disminución en la rigidez.
• Sin embargo, cuando la aceleración generada por la vibración del
tablero es reducida, como es el caso de los puentes de 72 m y 96 m
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de luz, con valores de 0.58 m/s2, esta reducción de la rigidez
transversal es mucho menos importante, y elevar el espesor de la
losa por encima del valor deducido a partir de la intersección de los
dos tramos que forman la curva de rigidez, no suele ser una opción
interesante, pues además del incremento del hormigón de la losa,
obliga a elevar la cuantía del pretensado. En la figura 5.7 se puede
apreciar como para el puente de luz 48 m, la reducción en rigidez
transversal para espesores de losa por encima de los 0.45 m es más
elevada que para los puentes de luces 72 m y 96 m.
• Cuando existe un empotramiento entre el tablero y los elementos
de borde, lo que equivale como vimos a un aumento de la rigidez
transversal, los espesores mínimos anteriores pueden reducirse
ligeramente, en función del grado de empotramiento.
b) Tableros con losa armada
Los tableros con losa armada, a pesar de seguir las líneas generales de
comportamiento

enunciadas

hasta

el

momento,

presentan

ciertas

particularidades. Se ha considerado, como ya se comentó, que las losas
armadas se encuentran fisuradas a flexión positiva en sentido longitudinal,
como es lo habitual.
Para poder conseguir con una losa armada, la rigidez a flexión en sentido
longitudinal necesaria para limitar el valor de la aceleración, es necesario elevar
su espesor por encima de los valores deducidos para el caso de la losa
pretensada. De la observación de la figura 5.8 se deduce que en el caso del
puente de 48 m se debería disponer un espesor mínimo de 0.6 m para que la
rigidez en sentido transversal fuese inferior a 4.0*106 kNm2/m, que como
hemos visto podríamos considerar un caso límite, al obligar a disponer los
elementos transversales con separaciones reducidas o elementos de grandes
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dimensiones. En este caso, la aceleración generada por el puente sin
considerar el tablero es de 0.95 m/s2. En el caso de los puentes de 72 m y 96
m, el espesor mínimo para que la rigidez transversal fuese inferior a 4.0*106
kNm2/m sería de 0.50 m y la aceleración generada por el puente de 0.55 m/s2.
Sin embargo, en ambos casos se podría reducir de forma considerable la
rigidez en transversal si se aumenta el espesor de la losa, pues en la figura 5.8
se aprecia que no es hasta los 0.70 m de espesor cuando se alcanza el punto a
partir del cual la rigidez a flexión transversal prácticamente no varía al
incrementar la rigidez en longitudinal, y como este incremento de espesor
produce un importante descenso en la rigidez transversal.
Ocurre además, que con estos espesores nos aproximamos a la situación
en la que es posible conseguir que la rigidez aportada por la propia losa en
sentido transversal sea superior a la rigidez necesaria, sin necesidad de
disponer elementos transversales.
En este sentido se han orientado las soluciones adoptadas en el puente de
Bonpas sobre la A-7 (Ramondenc y cols, 1999) (Figura 5.11) y en el paso
superior sobre la comarcal RD 59 (Durot y Morandeau, 1999), ambos
pertenecientes a la línea de alta velocidad del Mediterráneo de los ferrocarriles
franceses, siendo ambos puentes metálicos y construidos por empuje. En los
dos casos se empleo una losa armada en longitudinal de 0.725 m de espesor,
ayudada en sentido transversal por perfiles laminados HEA y HEB 600. Estos
perfiles se dispusieron previamente al empuje del tablero, y sirvieron como
soporte para ejecutar la losa una vez el puente había sido llevado a su posición
definitiva. Para ello se dispusieron encofrados perdidos apoyados sobre las
alas inferiores y se realizó el hormigonado dejando los HEA y HEB
embebidos dentro de la losa.
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2.90
0.125
0.60

VIGA TRANSVERSAL HEA o HEB-600

14.50

Figura 5.11. Sección transversal del puente de Bonpas sobre la A-7

Además, la solución con losa armada puede llegar a resultar una solución
muy interesante cuando se quiere reducir al mínimo el canto del tablero, pues
como hemos visto cuando los espesores se sitúan entre 0.7 m y 0.8 m, la
rigidez necesaria en transversal no es elevada, siendo posible alcanzar
relaciones canto/luz de 1/20, como ocurre en los casos comentados del
puente de Bonpas y el paso superior sobre la comarcal RD59.
Si comparamos en la figura 5.12 sobre un mismo diagrama las rigideces de
cada uno de los tableros planteados: losa pretensada, armada y mixta en
función de la luz del tablero, observamos que la solución de losa armada es la
que presenta unos valores más bajos de las rigideces a flexión requeridas en
transversal, para un valor dado de la rigidez a flexión en longitudinal, para no
sobrepasar el límite de la aceleración.
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T able ro de v ía doble con balasto. PU ENT E LUZ 48 m

Tablero de vía doble con balasto. PUENT E LUZ 72 m
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Table ro de vía doble con balasto. PUENT E LUZ 96 m
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Figura 5.12. Comparación de la rigidez a flexión en sentido transversal en función
de la rigidez a flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<3.5 m/s2
en tres tableros de vía doble con balasto con losas pretensada, armada y mixta en
longitudinal.
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Las razones que explican este comportamiento son las siguientes:
• Al necesitar la solución armada mayores espesores de losa, la masa
del tablero aumenta, y como ya sabemos, un aumento en la masa
provoca una reducción de la misma magnitud en la aceleración.
• El amortiguamiento relativo considerado para el tablero con la losa
armada es superior al de la losa pretensada: 1.5% en el primer caso
por el 1.0% del segundo.
• El incremento del espesor de la losa no sólo genera un incremento
de la rigidez a flexión de ésta, sino que también aumenta la rigidez a
torsión, siendo en estos tableros una parte importante de la rigidez
total. Si comparamos en la figura 5.13 los porcentajes de cada uno
de los términos que componen la rigidez total del tablero: flexión y
torsión longitudinal, flexión y torsión transversal e incremento de
rigidez por efecto Poisson, en relación a la rigidez total, que se
obtienen para los primeros modos de vibración en un tablero con
losa pretensada de 0.40 m de espesor, y en un tablero con losa
armada de 0.70 m de espesor, ambos para un puente con luz 72 m
con aceleraciones máximas inferiores a 3.5 m/s2, podremos
comprobar como la participación de la rigidez a torsión (de color
claro en los diagramas) es desde los primeros modos mucho más
importante en el caso de la losa armada, que en el caso de la losa
pretensada. También se aprecia en el mismo diagrama como la
rigidez a flexión transversal necesaria (tramo inferior de las
columnas de los diagramas) es mucho más importante en el caso de
la losa pretensada que en el caso de la losa armada de gran espesor.
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Tablero con losa pretensada de 40 cm de espesor
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Tablero con losa armada de 70 cm de espesor
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Figura 5.13. Comparación de los porcentajes de rigidez en dos tableros de vía doble
con balasto con losa pretensada y losa armada en longitudinal.

Hemos visto pues, como las soluciones con losa armada a pesar de
requerir fuertes espesores de losa, pueden llegar a ser en muchos casos una
solución interesante, puesto que es posible eliminar la necesidad de disponer
elementos transversales exentos, permitiendo aumentar la esbeltez del tablero
en transversal, convirtiéndose desde luego, en una solución nunca descartable
a priori, en los estudios de las soluciones posibles a adoptar en el diseño de un
tablero.
c) Tableros con losa mixta
Las curvas de rigideces para los tableros con losa mixta en longitudinal
son similares a las vistas hasta ahora para la losa pretensada y la losa armada, si
bien ahora se sitúan por encima de las curva de la losa pretensada (Figura 5.9 y
Figura 5.12). Los motivos son los mismos que señalábamos al comparar los
tableros de losa armada con los de losa pretensada, pero ahora actuando en
sentido contrario:
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• El aumento de la rigidez a flexión longitudinal se produce por el
aumento de la inercia de los largueros metálicos intermedios, y no
por el aumento del espesor de la losa, por lo que no se produce un
aumento de la masa significativo, pues el incremento del peso de
los largueros es reducido al tratarse de piezas metálicas, en
comparación con el aportado por la losa y el balasto.
• Por el mismo motivo, a medida que se aumenta la rigidez a flexión
longitudinal, la rigidez a torsión no se modifica pues no se produce
cambio en el espesor de la losa, y se ha supuesto que los largueros
metálicos tienen sección abierta de débil rigidez a torsión.
• El coeficiente de amortiguamiento relativo considerado para estos
tableros ha sido la mitad que para los tableros con losa pretensada:
de 0.5% frente al 1%.
Hemos visto en la figura 5.10 que disponiendo elementos transversales de
cierta potencia cada metro con una esbeltez de 1/10, conseguíamos una
rigidez cercana a 4.0*106 kNm2/m. Si nos fijamos en la curva del puente de 48
m de la figura 5.9 vemos como para obtener una rigidez transversal de valor
inferior, es necesario recurrir a disponer una rigidez longitudinal superior a
700000 kNm2/m, lo que podría equivaler a colocar cuatro largueros situados
debajo de cada uno de los carriles, con las dimensiones que se muestran en la
figura 5.14. Son largueros con dimensiones importantes, que además deberían
cruzarse con los elementos transversales, que como hemos visto estarían
dispuestos a distancias reducidas, lo que produciría un número elevado de
cruces, y con ello un aumento de la longitud a soldar y de los puntos críticos
desde el punto de vista de su comportamiento a fatiga y su durabilidad.
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Alma =10

14.00

Figura 5.14. Sección transversal con losa mixta en longitudinal con rigidez a flexión
750000 kNm2/m

Vemos como las rigideces necesarias en los tableros con losas mixtas, y
con luces no muy elevadas son bastantes exigentes. Y es que la aceleración
generada en este puente por el primer modo de vibración, sin considerar el
tablero, alcanza un valor máximo de 1.4 m/s2, lo que limitaría la aceleración
generada por el tablero a un máximo de 2.1 m/s2. No obstante, cuando la luz
aumenta las condiciones se relajan y es posible diseñar tableros con rigideces
en transversal y longitudinal moderadas, con un adecuado comportamiento
frente a las aceleraciones. De la figura 5.9 podemos observar que sería posible
tener tableros con luces entre 72 m y 96 m, con rigideces en transversal del
orden de 2.0*106 kNm2/m a 3.0*106 kNm2/m y rigideces en longitudinal
variables entre 400000 kNm2/m y 500000 kNm2/m, lo que permite moverse
dentro de un amplio abanico de soluciones. En estos casos lo más
conveniente resulta aumentar la separación de los elementos transversales para
disminuir el número de cruces, elevando la rigidez de los elementos
longitudinales. Es esta la situación que nos encontramos en muchos puentes
como pueden ser los franceses de Mornas y Mondragón, situados sobre el
Ródano, con separaciones entre elementos transversales de 8.63 m y 6.0 m
respectivamente (De Ville de Goyet y cols, 1999), o el puente sobre el río
Ebro de la línea de Zaragoza-Huesca (Medina, 2005) con separaciones de 8 m.
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d) Comparación de los tres tipos de tableros
A lo largo de los apartados anteriores hemos hecho referencia a las
diferencias existentes entre los tres tipos de tableros analizados. A modo de
resumen podemos concretar en que consisten estas diferencias:
• A igualdad de rigidez a flexión longitudinal, los tableros que
requieren una menor rigidez a flexión transversal son los tableros
con losa armada, seguidos de los tableros con losa pretensada y por
último, los de losa mixta. Este orden queda establecido por la suma
de los tres factores comentados: amortiguamiento, masa y rigidez a
torsión.
• Los coeficientes de amortiguamiento que recogen las normativas
penalizan más los tableros mixtos que los pretensados y los
armados. En el caso del Eurocódigo, también se penaliza más a los
tableros pretensados que a los armados. IAPF sin embargo, engloba
en la misma clasificación a estos dos tipos (ver capítulo 4).
• En los tableros con losa armada se requieren fuertes espesores de
losa para lograr las rigideces a flexión longitudinal necesarias para
limitar la magnitud de las aceleraciones, lo que conduce a que sean
tableros pesados, que unido a su mayor coeficiente de
amortiguamiento y su mayor rigidez a torsión originada por el
mayor espesor de la losa, hacen que sean los que a igualdad de
rigidez a flexión longitudinal, necesiten una menor rigidez en
sentido transversal.
• Los tableros con losa pretensada en longitudinal se sitúan en una
posición intermedia entre los tableros con losa armada y losa mixta.
No necesitan tanto espesor de losa como los primeros, pero si
valores superiores a los de losa mixta.
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• En el caso de los tableros mixtos, la colocación de los largueros
permite emplear espesores de losa reducidos, al reducir los efectos
locales de los ejes de los trenes actuando sobre la losa. De hecho,
son los únicos con los que se pueden emplear espesores de losa por
debajo de 0.4 m para las condiciones de los tableros estudiados.
Además, el emparrillado metálico formado por los elementos
transversales y longitudinales suele ser de poco peso, por lo que
estos tableros tienen la ventaja constructiva y económica de
permitir colocar poco material, pero el inconveniente en cuanto a
su comportamiento dinámico de tener menos masa que las otras
dos soluciones.
• En la figura 5.12 vemos como las curvas de rigideces de los tres
tableros siguen una misma pauta, manteniendo para cada una de las
luces estudiadas el orden referido. Resulta interesante analizar como
les afecta a cada una de ellas la aceleración del primer modo de
vibración, producido por la vibración de los elementos
longitudinales de borde, sin considerar la presencia del tablero. En
la tabla 5.5 se recogen los valores que resultan al analizar el puente
como si de una viga isostática se tratase. Para los tableros con losa
pretensada se ha considerado una variación del espesor de la losa de
0.35 m a 0.6 m, mientras que para los puentes con losa armada se
ha considerado una variación entre 0.4 m y 0.7 m, espesores que
cubren los rangos entorno a los cuales se encuentran las soluciones
habituales, tal y como hemos deducido.
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Aceleraciones del primer modo (m/s2)
Tableros de vía doble sobre balasto
Tipo losa
L=48 m
L=72 m
L=96 m
Pretensada

0.95 a 1.18 0.56 a 0.67 0.54 a 0.58

Armada

0.90 a 1.15 0.55 a 0.62 0.49 a 0.54

Mixta

1.4

0.78

0.51

Tabla 5.5. Aceleraciones generadas por el primer modo de vibración de los puentes
vía doble sobre balasto estudiados sin considerar la presencia del tablero.

• Comprobamos como el aumento de luz produce una disminución
de la aceleración de este primer modo, lo que permite aumentar la
flexibilidad del tablero para los puentes más largos. También es
posible apreciar como esta reducción provoca que a medida que la
luz aumenta las diferencias entre los tres tableros disminuyan,
llegando incluso a obtener para el tablero mixto de 96 m de luz una
aceleración del primer modo inferior a la que se obtiene con los dos
otros tipos de tablero. Y es que no hay que perder de vista, que en
el comportamiento dinámico interviene muchos factores, y puede
ocurrir que en ciertos tableros, aunque sean más pesados, aparezcan
fenómenos resonantes de mayor magnitud dentro del rango de
velocidades de estudio, que en otros algo más ligeros.
• Por otra parte, la tabla 5.5 puede servir como primera referencia
para poder encajar cualquier tablero, entrando en la curva que más
se aproxime a la aceleración obtenida para el primer modo de
vibración del puente sin considerar el tablero y para el tipo
estudiado: pretensado, armado o mixto. En cualquier caso, esta
referencia sólo es aproximada, pues como vimos en el capítulo 3, la
aceleración de los primeros modos de vibración viene dada por el
comportamiento conjunto de los elementos de borde más el
tablero, no siendo posible desligarlos como se ha hecho en la tabla
precedente. Así, podríamos encontrarnos por ejemplo, con puentes
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cuya aceleración debida exclusivamente a los elementos de borde y
para el primer modo de vibración fuese 0.5 m/s2, la debida al
tablero y también para el primer modo de vibración de 0.2 m/s2, y
sin embargo, la aceleración conjunta, considerando los elementos
de borde y del tablero, de 1 m/s2, diferencias que impiden la
consideración por separado de ambos elementos.
5.4.1.1.2

Tableros de vía doble en placa

En los tableros con vía en placa el peso del balasto desaparece, por lo que
los tableros se vuelven mucho más ligeros. Como contrapartida a este efecto
negativo de cara a su comportamiento dinámico, la desaparición del balasto
permite elevar la aceleración límite de los 3.5 m/s2 a los 5 m/s2. Veamos en las
figuras 5.15, 5.16 y 5.17, las curvas de rigideces que presenta estos tableros
para los tres tipos que venimos estudiando.
Como se puede comprobar las curvas son similares a las vistas para el caso
de la vía sobre balasto, como no podía ser de otra forma, pues responden a los
mismos factores que se analizaron en estos tableros. En la figura 5.18 se han
comparado dentro del mismo diagrama las curvas que se obtuvieron en el
caso de la vía sobre balasto, con los nuevos valores obtenidos para la vía en
placa. Se aprecia con claridad como los puentes con vía en placa exigen
tableros con menores rigideces que los puentes con balasto, lo que nos indica
que la pérdida de masa es menos importante que el aumento de la aceleración
máxima permitida. Esta menores exigencias se traducen en curvas que son
prácticamente homotéticas a las obtenidas para la vía sobre balasto,
desplazadas hacía el origen de coordenadas. En ambos casos las frecuencias
de vibración de los modos que intervienen en el cálculo se mantienen en
valores parecidos, pues la menor rigidez de los tableros con vía en placa se
compensa con su menor masa. Analicemos las particularidades de cada tipo de
tablero:
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Tablero de vía doble en placa. LOSA PRETENSADA
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Figura 5.15. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a
flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<5 m/s2 en un tablero de
vía doble en placa (14 m de ancho) con losa pretensada en longitudinal.
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Tablero de vía doble en placa. LOSA ARMADA
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Figura 5.16. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a
flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<5 m/s2 en un tablero de
vía doble en placa (14 m de ancho) con losa armada en longitudinal.
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Tablero de vía doble en placa. LOSA MIXTA
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Figura 5.17. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a
flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<5 m/s2 en un tablero de
vía doble en placa (14 m de ancho) con losa mixta en longitudinal.
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Comparación tablero de vía doble balasto-placa. PUENTE
LUZ 48 m

Comparación tablero de vía doble balasto-placa. PUENTE
LUZ 72 m
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Comparación tablero de vía doble balasto-placa. PUENTE
LUZ 96 m
1.80E+07

Losa pretensada balasto
Losa armada balasto

1.60E+07

Losa mixta balasto
Losa pretensada placa
1.40E+07

Losa armada placa
Losa mixta placa

1.00E+07

2

EItrans (kNm/m)

1.20E+07

8.00E+06

6.00E+06

4.00E+06

2.00E+06

0.00E+00
50000

150000

250000

350000

450000
2

550000

650000

750000

EIlong (kNm /m)

Figura 5.18. Comparación de la rigidez a flexión en sentido transversal en función
de la rigidez a flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<5 m/s2 en
tres tableros de vía doble en placa con losas pretensada, armada y mixta en
longitudinal.
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a) Tableros con losa pretensada
Determinamos en el puente de 48 m de luz con vía sobre balasto que el
espesor de losa que como mínimo era necesario emplear era de 0.45 m. Para
ese valor se requería una rigidez transversal cercana a 4.0*106 kNm2/m, que
como vimos equivalía a una sección con elementos transversales situados muy
próximos unos a otros. Ahora, con la vía en placa y este espesor, la rigidez en
transversal que necesitamos es prácticamente la mitad, del orden de 2.0*106
kNm2/m, lo cual nos indica que podemos optar por emplear este espesor
reduciendo la potencia de los elementos transversales, o podemos disponer
espesores menores. En este caso, y si volvemos a tomar como referencia el
tratar de no sobrepasar los 4.0*106 kNm2/m de rigidez en transversal, según la
figura 5.15, el espesor mínimo que deberíamos emplear rondaría los 0.40 m.
En el caso de los puentes de luces 72 m y 96 m, los espesores mínimo
recomendados para los tableros con balasto se situaban en el entorno de los
0.40 m. Ahora, con vía en placa, es posible disminuir estos valores mínimos
hasta 0.30 m, valor para el cual deberíamos disponer rigideces transversales
cercanas a 3.0*106 kNm2/m, lo cual nos sitúa en el entorno de las rigideces
donde es posible encontrar múltiples soluciones constructivas.
Si asociamos los anteriores valores a los niveles de aceleraciones
generados por el primer modo de vibración del puente, sin considerar la
presencia del tablero, tendríamos la siguiente relación:
o Aceleración 2.6 m/s2

espesor mínimo de losa 0.40 m

o Aceleración 1.3 m/s2

espesor mínimo de losa 0.30 m

b) Tableros con losa armada
Al igual que ocurre con los tableros con losa pretensada, en los tableros
con losa armada también es posible reducir los espesores que se dedujeron
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para el caso de la vía sobre balasto. Si en ese caso, los espesores mínimos
recomendables oscilaban entre 0.6 m para el puente de 48 m de luz y 0.5 m
para los de 72 m y 96, ahora estos valores pueden reducirse hasta 0.4 m y 0.3
m, respectivamente. Sin embargo, el empleo de estos valores nos sitúa en una
parte de las curvas representadas en la figura 5.16 de gran verticalidad, y por
tanto, inestable. Resulta más recomendable recurrir a espesores mínimos
superiores, que nos alejen ligeramente de esta situación, optando por elevar
los valores anteriores de 5 a 10 cm, y por tanto, disponiendo espesores
mínimos de 0.35 m a 0.45 m.
Por otra parte, al igual que ocurría en los puentes con balasto, mientras el
espesor se eleva hasta alcanzar los 0.60 m, la rigidez necesaria en transversal
disminuye rápidamente hasta alcanzar valores por debajo de los 5.0*105
kNm2/m. A partir de estos valores, es posible encontrar soluciones en las que
no sea necesario colocar elementos transversales exentos, siendo suficiente
con la rigidez transversal de la losa y/o la presencia de elementos metálicos de
reducido canto, embebidos en la propia losa de hormigón.
c) Tableros con losa mixta
Para los tableros de luz 72 m y 96 m, se aprecian las mismas características
ya apuntadas. En ambos casos se obtienen curvas similares a las de los
puentes con balasto, desplazadas hacía la zona de rigideces más bajas. Con
rigideces longitudinales superiores a los 2.0*105 kNm2/m nos encontraríamos
dentro de los rangos de rigideces transversales en las que es posible definir un
amplio abanico de soluciones. Sin embargo, en el caso del puente de luz 48 m
se produce una circunstancia excepcional, y es que en este caso el nivel de
aceleraciones originado por el primer modo de vibración es de 4.0 m/s2, lo
que obliga a que el tablero tenga una rigidez muy elevada para que no añada
más aceleración al conjunto. Esta situación ha quedado representada en las
figura 5.17 y 5.18 por una línea horizontal, que muestra que para cualquier
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valor de la rigidez a flexión en sentido longitudinal, la rigidez a flexión en
sentido transversal debe ser enorme e independiente de la rigidez longitudinal.
Esta situación puede presentarse en los puentes más cortos en los que se
disponen tableros con elementos transversales, puentes entre 40 m y 50 m de
luz, y cuya masa no sea muy elevada.
En cualquier caso, resulta muy sencillo detectar este tipo de problemas,
pues basta con comprobar el nivel de aceleraciones del puente sin considerar
la presencia del tablero, para verificar cual es el margen de aceleraciones que
resta aún hasta llegar a la máxima permitida, para conocer si podemos encajar
nuestro tablero.
La solución a este problema se podría conseguir recurriendo a algunas de
las tres opciones siguientes:
1. Aumentando la rigidez y masa de los elementos de borde. Por lo
general, los elementos de borde vienen condicionados por otro tipo
de motivos: resistentes, constructivos, económicos, estéticos, y no
suelen admitir grandes cambios, por lo que puede resultar difícil
actuar sobre ellos.
2. Empleando vía sobre balasto en lugar de vía en placa para aportar
mayor masa a la estructura. Puede ser una solución cuando exista
libertad para modificar la tipología de vía dentro del puente. En
muchos casos, la decisión de disponer vía sobre balasto o vía en
placa afecta a la totalidad de la línea y determina las condiciones
generales de mantenimiento futuro previsto para la línea, por lo que
no resulta posible realizar este cambio.
3. Actuando sobre la tipología del tablero. Es posible dentro del
mismo tipo de tablero mixto incrementar el espesor de la losa para
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aumentar la masa del sistema, lo que dentro de unos reducidos
márgenes puede resultar una opción interesante. La otra opción
sería cambiar la tipología del tablero, y recurrir al empleo de un
tablero con losa pretensada en longitudinal, o a un tablero con losa
armada, que sin duda, es la solución que aporta mayor masa y
permite reducir las aceleraciones originadas por el primer modo de
vibración del puente en mayor cuantía.
d) Comparación de aceleraciones del puente sin
considerar el tablero
Al igual que en el caso del tablero con vía sobre balasto, en la tabla 5.6 se
muestran las aceleraciones generadas por los elementos de borde sin
considerar la presencia del tablero, y que pueden servir como referencia para
el análisis de otros puentes de tipología similar. En el caso de los tableros con
losa pretensada se ha considerado una variación del espesor de la losa de 0.30
m a 0.50 m, y en el caso del tablero con losa armada de 0.30 m a 0.6 m. Para el
tablero mixto, la losa considerada ha sido siempre de 0.3 m.
Aceleraciones del primer modo (m/s2)
Tableros de vía doble en placa
Tipo losa
L=48 m
L=72 m
L=96 m
Pretensada 2.25 a 3.35 0.47 a 1.27 0.28 a 0.38
Armada
Mixta

1.75 a 2.88 0.48 a 1.10 0.26 a 0.35
4.00

1.53

0.44

Tabla 5.6. Aceleraciones generadas por el primer modo de vibración de los puentes
vía doble en placa estudiados sin considerar la presencia del tablero.

Si comparamos esta tabla con la de los tableros con vía sobre balasto,
vemos en primer lugar que la oscilación de la aceleración dentro de un mismo
tipo de tablero a medida que el espesor de la losa se modifica, es mucho
mayor que en el caso del tablero con balasto, lo cual se debe a que el
porcentaje que la masa de la losa supone respecto la masa total, es ahora

342

Criterios de diseño

superior que en los tableros con balasto. En segundo lugar, los tableros de luz
48 m y 72 m tienen aceleraciones superiores a los de los tableros con vía sobre
balasto, lo cual responde al comportamiento esperado: disminuye la masa,
aumenta la aceleración. Sin embargo, el tablero con vía en placa de 96 m tiene
aceleraciones menores que la del tablero con vía sobre balasto. Como
sabemos, una reducción de la masa produce un aumento de las frecuencias de
vibración, y cuando las aceleraciones máximas se producen para velocidades
de resonancia cercanas al valor máximo considerado, en nuestro caso 420
km/h, al reducir la masa, estas velocidades de resonancia pueden situarse
fueran del rango de estudio, y disminuir la magnitud de la aceleración. Es
precisamente lo que ocurre al pasar de vía sobre balasto a vía en placa en el
puente de luz 96 m. Aunque este comportamiento no suele ser habitual, puede
ocurrir cuando, como hemos indicado, los picos resonantes máximos se
producen cerca del límite de la velocidad máxima estudiada.
5.4.1.1.3

Tableros de vía única con balasto

En los puentes con una sola vía los efectos dinámicos se agravan. Si
comparamos un puente de vía única con uno de vía doble encontraremos que
la rigidez de los elementos de borde se ha reducido prácticamente a la mitad,
pues la anchura del tablero es aproximadamente la mitad y las cargas de los
trenes también. Por su parte, la masa del tablero también se reduce a la mitad.
Esto hace que las frecuencias de vibración del puente se mantengan en valores
similares a las de los puentes de vía doble, pero sin embargo, provoca que las
aceleraciones se dupliquen. Si comparamos la tabla 5.7 donde se muestran las
aceleraciones que se obtienen en los tableros de vía única con balasto
empleados como referencia dentro de este apartado, con las de la tabla 5.5
correspondientes a los tableros de vía doble con balasto, podremos
comprobar que la relación entre ellos es aproximadamente de 1 a 2.
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Aceleraciones del primer modo (m/s2)
Tableros de vía única sobre balasto
Tipo losa
L=48 m
L=72 m
L=96 m
Pretensada 2.60 a 2.84 1.32 a 1.62 1.32 a 1.40
Armada

2.20 a 2.48 1.48 a 1.61 1.18 a 1.24
3.23

Mixta

1.69

1.53

Tabla 5.7. Aceleraciones generadas por el primer modo de vibración de los puentes
vía única sobre balasto estudiados sin considerar la presencia del tablero.

Las consecuencias son inmediatas. El nivel de aceleraciones que ahora el
tablero puede generar es inferior al que podía generar en los tableros de vía
doble, por lo que las exigencias de rigidez crecen. Por otra parte, en los
puentes de vía única encontramos, como veremos a continuación, un mayor
número de casos en los que es imposible cumplir con los límites de
aceleraciones normativos impuestos, debido a la vibración general del puente
sin considerar la presencia del tablero, lo que nos indica que si queremos que
estos puentes no superen estos límites, es necesario primero actuar sobre los
elementos

portantes

principales,

antes

de

considerar

el

propio

comportamiento del tablero.
Afortunadamente, no son corrientes las líneas de alta velocidad de vía
única, pues suponen una limitación importante para su funcionamiento,
incompatible con la idea de rapidez, puntualidad, y frecuencia con las que son
concebidas dichas líneas. Si es necesario con frecuencia construir estructuras
de vía única en los saltos de carnero, dentro de los enlaces ferroviarios
situados en las cercanías de estaciones a las que se accede mediante “by-pass”,
pero por su situación, en estas estructuras los trenes circulan a velocidades
moderadas, alejadas de las que generan problemas dinámicos vinculados a la
alta velocidad.
En cualquier caso, y como complemento de lo estudiado hasta el
momento para los tableros de vía doble, se han analizado siguiendo la misma
secuencia que la vista para éstos, que ocurre cuando sólo existe una sola vía.
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En la figuras 5.19, 5.20 y 5.21 se han representado los diagramas de rigideces a
flexión longitudinal y transversal que venimos empleando a lo largo del
apartado, para los tres tipos de tableros estudiados: losa pretensada en
longitudinal, armada y mixta.
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Tablero de vía única con balasto. LOSA PRETENSADA
espesor (m)
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Figura 5.19. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a
flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<3.5 m/s2 en un tablero
de vía única con balasto (7 m de ancho) con losa pretensada en longitudinal.
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Tablero de vía única con balasto. LOSA ARMADA
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Figura 5.20. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a
flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<3.5 m/s2 en un tablero
de vía única con balasto (7 m de ancho) con losa armada en longitudinal.
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Tablero de vía única con balasto. LOSA MIXTA
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Figura 5.21. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a
flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<3.5 m/s2 en un tablero
de vía única con balasto (7 m de ancho) con losa mixta en longitudinal.
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a) Tableros con losa pretensada
Para poder entender el orden de magnitud de las rigideces en transversal
que aparecen ahora en los diagramas, tomemos como referencia la de la
sección dibujada en la figura 5.22, en donde se representa un caso extremo en
el que los elementos transversales se han encajado con una esbeltez canto/luz
de 1/10 y en donde los elementos transversales se han dispuesto cada metro.
En este caso la rigidez a flexión que se obtiene en transversal es de 9.50*105
kNm2/m.
1.0

1.0

0.40
0.30

1.0

=12

1.0

=200x15

=500x40
Figura 5.22. Sección longitudinal de un tablero con losa pretensada en longitudinal
y anchura 7 m. (Rigidez a flexión transversal EI=9.5*105 kNm2/m)

Si ahora observamos la curva correspondiente al puente de 48 m de luz de
la figura 5.19, comprobamos como resulta imposible llegar a encajar un
tablero de estas características con espesores de losa inferiores a 0.5 m.
Hemos visto como la aceleración debida exclusivamente a los elementos de
borde es del orden de 2.6 a 2.84 m/s2, lo que nos indica la importante rigidez
que resulta necesario conferir al tablero para limitar las aceleraciones
generadas por el tablero. Cuando analizamos los tableros de vía doble, el
espesor mínimo que en ese caso era necesario emplear con los tableros de 48
m de luz era aproximadamente de 0.45 m. Luego, en este caso, al reducir la
anchura del tablero, no sólo no podemos reducir el espesor de la losa, sino
que debemos incluso incrementarlo.
Cuando la luz del tablero aumenta, las aceleraciones debidas al primer
modo de vibración se reducen y con ello las exigencias de rigidez para el
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tablero. Para los puentes de luz 72 m y 96 m, sería posible recurrir a tableros
con espesores de losa por encima de los 0.35-0.40 m, que en cualquier caso
siguen siendo similares a los empleados en el caso de los tableros de vía doble.
b) Tableros con losa armada
La situación para los tableros con losa armada no es muy distinta de la de
los tableros con losa pretensada. Para los puentes con luces moderadas, como
es el caso del de 48 m de luz, las aceleraciones debidas a la vibración global del
puente, consumen gran parte de la aceleración permitida y obligan a recurrir a
tableros muy rígidos. En concreto, para esta luz, el espesor mínimo a emplear
rondaría los 0.55-0.60 m (Figura 5.20), que vuelve a ser similar que el que era
necesario disponer en los tableros de vía doble. Para los puentes de luces
superiores, como es el caso de los puentes de 72 m y 96 m estudiados, este
espesor se podría reducir hasta alcanzar un mínimo de 0.35-0.40 m. De la
observación de las figuras, se sigue verificando las importantes ventajas que
tienen en los tableros de losa armada elevar el espesor de ésta, para conseguir
los beneficiosos efectos que conlleva principalmente el incremento de masa, y
también el incremento de rigidez a torsión. Al igual que vimos en el caso de
los tableros de vía doble, también en estos puentes sigue siendo posible e
interesante desde el punto de vista constructivo, el recurrir a las soluciones de
losa armada en longitudinal con elementos metálicos embebidos en
transversal.
c) Tableros con losa mixta
En los tableros mixtos, de menor peso y peor coeficiente de
amortiguamiento que los tableros pretensados y armados, no es posible
encontrar una solución para el tablero de 48 m de luz, pues sólo con la
aceleración debida a los elementos de borde se alcanza prácticamente el límite
de aceleración permitido. Por eso no se ha representado la curva
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correspondiente en la figura 5.21. Volvemos a insistir en la dificultad añadida
que tiene los puentes de vía única frente a los de vía doble desde el punto de
vista de las aceleraciones generadas por los trenes de alta velocidad.
Para los puentes de luces 72 m y 96 m, si es posible encontrar solución,
aunque con rigideces elevadas para el tablero. Se podría conseguir con una
rigidez en longitudinal del orden de 350000 kNm2/m, encajar una sección del
tipo de la representada en la figura 5.22, sin embargo, con esa sección el
número de cruces entre elementos metálicos longitudinales y transversales
sería muy elevado, por lo que convendría elevar la rigidez longitudinal a
valores como mínimo del orden de los 425000-450000 kNm2/m, para reducir
la rigidez transversal y poder separar estos elementos. En la figura 5.23 se ha
representado una sección transversal con una rigidez de este orden. Se puede
comprobar como es necesario recurrir a esbelteces bajas para los elementos
transversales y disponer elementos longitudinales de bastante potencia.

0.30
0.90

0.80

LARGUERO

Ala superior =200x15
Ala inferior =500x40
Alma =12

7.00

Figura 5.23. Sección transversal de un tablero de vía única sobre balasto con losa
mixta en longitudinal con rigidez a flexión 425000 kNm2/m

En la figura 5.21 se comprueba además otro hecho ya mencionado con
anterioridad, y es el cruce entre la curva correspondiente al puente de 72 m
con la curva del puente de 96 m. Como explicamos, es posible en algunos
casos, que al aumentar la masa del sistema y producirse reducciones en las
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frecuencias de vibración, se permita la entrada dentro del rango de velocidades
de estudio de picos de resonancia que para valores de frecuencias más
elevadas quedaban fuera, originando situaciones como la de la figura.
5.4.1.1.4

Tableros de vía única en placa

Para los tableros de vía única en placa se vuelven a repetir las mismas
pautas de comportamiento ya analizadas. En este caso, las aceleraciones
originadas por los elementos de borde, sin considerar el tablero, aumentan aún
más debido a la menor masa de estos puentes, y superan las aceleraciones
máximas permitidas de 5 m/s2 para todos los tableros de luz 48 m
considerados, por lo que no es posible encontrar una solución para ellos, que
no afecte a la definición de los elementos portantes principales. (Tabla 5.8).
Una muestra de este comportamiento la encontramos en el estudio realizado
por Ferreira, (2004) sobre el puente arco metálico de tablero inferior de
Alcacer do Sal, puente de 50 m de luz y 5.5 m de anchura, en el que las
aceleraciones máximas para el puente con vía en placa alcanzaban los 7.7
m/s2.
Para los tableros de 72 m y 92 m, el aumento en el valor máximo de la
aceleración permitida, de 3.5 m/s2 a 5 m/s2, compensa el incremento de
aceleración generado por la vibración global del puente, y permite ir a tableros
más flexibles que en el caso de vía sobre balasto, como se muestra en las
figuras 5.24, 5.25 y 5.26 y en las gráficas comparativas de rigideces de la figura
5.27.
Aceleraciones del primer modo (m/s2)
Tableros de vía única en placa
Tipo losa
L=48 m
L=72 m
L=96 m
Pretensada
Armada
Mixta

5.0 a 7.83

1.08 a 3.20 0.62 a 0.86

4.03 a 6.73 1.13 a 2.60 0.59 a 0.76
8.40

3.26

0.92

Tabla 5.8. Aceleraciones generadas por el primer modo de vibración de los puentes
vía única en placa estudiados sin considerar la presencia del tablero.
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Tablero de vía única en placa. LOSA PRETENSADA
espesor (m)
0.25 0.3
1.20E+06

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

1.00E+06

L=72 m
L=96 m

2

EItrans (kNm/m)

8.00E+05

6.00E+05

4.00E+05

2.00E+05

0.00E+00
50000

150000

250000

350000
2

450000

550000

EIlong (kNm /m)

Figura 5.24. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a
flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<5 m/s2 en un tablero de
vía única en placa (7 m de ancho) con losa pretensada en longitudinal.
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Tablero de vía única en placa. LOSA ARMADA

1.20E+06

0.3 0.4 0.5

0.60

0.7

0.80

espesor (m)

1.00E+06

L=72 m
L=96 m

2

EItrans (kNm/m)

8.00E+05

6.00E+05

4.00E+05

2.00E+05

0.00E+00
15000

115000

215000

315000

2

415000

515000

EIlong (kNm /m)

Figura 5.25. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a
flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<5 m/s2 en un tablero de
vía única en placa (7 m de ancho) con losa armada en longitudinal.
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Tablero de vía única en placa. LOSA MIXTA

1.20E+06

1.00E+06

L=72 m
L=96 m

2

EItrans (kNm/m)

8.00E+05

6.00E+05

4.00E+05

2.00E+05

0.00E+00
50000

150000

250000

350000
2

450000

550000

EIlong (kNm /m)

Figura 5.26. Rigidez a flexión en sentido transversal en función de la rigidez a
flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<5 m/s2 en un tablero de
vía única en placa (7 m de ancho) con losa mixta en longitudinal.
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Comparación tablero de vía única balasto-placa. PUENTE
LUZ 72 mm

Comparación tablero de vía única balasto-placa. PUENTE
LUZ 96 mm

1.20E+06

1.20E+06

1.00E+06

1.00E+06

Losa pretensada balasto
Losa armada balasto
Losa mixta balasto
Losa pretensada placa
Losa mixta placa
Losa armada placa

8.00E+05

EItrans (kNm2/m)

8.00E+05

EItrans (kNm2/m)

Losa pretensada balasto
Losa armada balasto
Losa mixta balasto
Losa pretensada placa
Losa armada placa
Losa mixta placa

6.00E+05

6.00E+05

4.00E+05

4.00E+05

2.00E+05

2.00E+05

0.00E+00
15000

115000

215000

315000

EIlong (kNm 2/m)

415000

0.00E+00
50000

515000

150000

250000

350000

EI long (kNm 2/m)

450000

550000

Figura 5.27. Comparación de la rigidez a flexión en sentido transversal en función
de la rigidez a flexión en sentido longitudinal para obtener una aceleración a<5 m/s2 en
dos tableros de vía única en placa con losas pretensada, armada y mixta en
longitudinal.

a) Tableros con losa pretensada
De la figura 5.24 se deduce que para los tableros con losa pretensada en
longitudinal, y descartado el tablero de luz 48 m como hemos comentado, se
podría llegar a emplear losas de espesor 0.25 m, pues para este espesor,
considerado como mínimo constructivo, es posible emplear tableros con
rigideces en transversal comprendidas entre 4.00*105 kNm2/m y 6.00*105
kNm2/m, valores ambos que permiten jugar con múltiples soluciones en
cuanto a separación de los elementos transversales y esbeltez de los mismos.
Ocurre sin embargo, que dado que la solución con losa armada también
permite emplear, como veremos a continuación, espesores de losa reducidos,
la solución pretensada pierde interés a favor de esta otra.
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b) Tableros con losa armada
En los tableros con losa armada también es posible emplear espesores de
losa de unos 0.25 m, para los que la rigidez transversal necesaria a disponer se
encontraría también entre los 4.00*105 kNm2/m y los 6.00*105 kNm2/m. Con
estos valores se obtendrían secciones como la de la figura 5.28:
3.0
0.25
0.45

3.0

=12

=200x15

=500x40

Figura 5.28. Sección longitudinal de un tablero con losa armada en longitudinal y
anchura 7 m. (Rigidez a flexión transversal EI=4.0*105 kNm2/m)

La otra opción sería evitar el colocar elementos transversales para lo cual
se deberían disponer espesores del orden de los 0.35 m a 0.4 m.
c) Tableros con losa mixta
Aunque en estos tableros habría que recurrir a rigideces algo superiores a
los planteados con losa pretensada o armada (ver Figura 5.27), también es
posible encontrar múltiples soluciones que cumplan con los requisitos
planteados. Así, se podrían disponer largueros que con una rigidez
comprendida entre 2.00*105 kNm2/m y los 2.50*105 kNm2/m permitiesen
colocar en transversal una rigidez a flexión entre 4.00*105 kNm2/m y 6.00*105
kNm2/m, que como hemos visto anteriormente, permiten encajar bastantes
soluciones, todas ellas constructivas.
5.4.1.1.5

Resumen de las dimensiones mínimas recomendadas para los
tableros

A modo de resumen se recogen en la tabla 5.9 las recomendaciones de
diseño que a lo largo del apartado se han deducido. Recordemos que estas
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recomendaciones no son ni mucho menos valores absolutos, pues se han
determinado bajo unas condiciones particulares de masas, amortiguamientos,
rigideces de los elementos de borde, vinculaciones, etc. y por tanto, no
eliminan la necesidad de realizar un cálculo dinámico concreto de los tableros.
En cualquier caso, se ha tratado que fuesen lo más cercanas a los tableros que
en la actualidad se diseñan para los puentes ferroviarios de alta velocidad, para
que los resultados obtenidos puedan servir como referencia directa para la
mayoría de los casos que en futuro puedan presentarse.
Tipo losa
Vía Doble

Vía Única

Vía sobre balasto
L≈48 m
L≥70 m

Vía en placa
L≈48 m
L≥70 m

Pretensada

e≥0.45 m

e≥0.40 m

e≥0.40 m

e≥0.30 m

Armada

e≥0.60 m

e≥0.50 m

e≥0.45 m

e≥0.35 m

Mixta

Kl=700000

Kl=400000

-

Kl=200000

Pretensada

e≥0.50 m

e≥0.35-0.40 m

-

e≥0.25 m

e≥0.55-60 m e≥0.35-0.40 m

-

e≥0.25 m

Armada
Mixta

-

Kl=425000

-

Kl=200000
2

*e= espesor de la losa, Kl= rigidez en longitudinal en kNm /m
Tabla 5.9. Resumen de las recomendaciones de diseño para controlar el nivel de
aceleraciones máximas de los tableros.

5.4.1.2

Variación de la aceleración a lo largo del tablero

Por lo general, en los puentes viga isostáticos, la máxima aceleración se
produce en los centros de los vanos, pues es el primer modo de vibración el
que determina principalmente la respuesta en este tipo de estructuras, y este
modo presenta su máximo de aceleración en este punto, y aunque existen
algunas excepciones en las que se produce a cuartos de la luz, como
demostraron Museros y Alarcón, (2005), éstos suelen ser casos excepcionales.
En los puentes con tableros formados con elementos transversales, la
respuesta en aceleraciones la determinan un amplio conjunto de modos de
vibración, y a la aceleración generada por el primer modo de vibración, similar
a la que nos encontramos en los puente tipo viga, se le suman la de todos los
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modos de vibración locales. Cuando la aceleración generada por el primer
modo de vibración es superior a la generada por los modos de vibración
locales, la máxima aceleración del tablero se producirá en el centro del puente,
como ocurre en los puentes viga. Sin embargo, cuando la aceleración del
primer modo no sea elevada, será la respuesta en resonancia de los modos
locales la que determine el punto donde se produzca la máxima aceleración.
En los puentes más cortos y de menor peso, como los puentes con vía en
placa, la aceleración generada por el primer modo de vibración suele ser una
parte importante del total de la aceleración que puede generar el puente para
seguir manteniendo las condiciones de seguridad de la vía, como quedo
demostrado en el apartado anterior, y el máximo se producirá en el centro.
Por el contrario, para los puentes de luces más elevadas y más pesados,
puentes con vía sobre balasto, la aceleración de los modos globales serán una
parte pequeña del total, y será la aceleración de los modos locales la que
determine en que punto a lo largo del puente se produce la máxima
aceleración, en función de los modos que sean excitados en resonancia por el
paso de los trenes. A pesar de esto, y como vimos en el capítulo 3, la
aceleración generada por estos modos es bastante uniforme a lo largo del
tablero, como corresponde a su carácter local. Por eso, habitualmente, la suma
de la aceleración de los modos globales, máxima en el centro, más la de los
modos locales, determina que el máximo se produzca en el centro del puente.
En la figura 5.29 se muestra las aceleraciones máximas en distintos puntos
situados a lo largo del eje longitudinal de un puente de 48 m de luz y 14 m de
ancho, generadas por los siete trenes de alta velocidad europeos. En línea más
gruesa se ha representado la aceleración correspondiente al centro del vano.
Se puede comprobar como en este caso, el valor máximo absoluto se obtiene
en el centro del puente para una velocidad de 415 km/h, y como en el resto
del tablero, las aceleraciones presentan valores parecidos.
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Aceleraciones (m/s2)
4.5
4

x=1 m

3.5

x=2 m
x=3 m

3

x=6 m

2.5

x=9 m
x=12 m

2

x=15 m

1.5

x=18 m

1

x=21 m

0.5

x=24 m

0
100

150

200

250

300

350

400

Velocidad (km/h)

Figura 5.29. Aceleraciones máximas a lo largo de un tablero de 48 m de luz y 14 m
de anchura cuando sobre él circulan los trenes de alta velocidad europeos.

En la figura 5.30 se ha representado el mismo tipo de diagrama para un
puente de 96 m de luz y 14 m de anchura, y al igual que en el caso anterior, se
ha empleado una línea más gruesa para señalar la aceleración del centro de
vano. En este caso, se comprueba como el valor máximo absoluto no se
produce en el centro del tablero, aunque la aceleración en este punto es muy
cercana a la máxima, la cual se obtiene a 12 m del extremo del puente y para
v=420 km/h.
Aceleraciones (m/s2)
4.5
4
x=1 m

3.5

x=6 m

3

x=12 m

2.5

x=18 m

2

x=24 m
x=30 m

1.5

x=36 m

1

x=42 m

0.5

x=48 m

0
100

150

200

250

300

350

400

Velocidad (km/h)

Figura 5.30. Aceleraciones máximas a lo largo de un tablero de 96 m de luz y 14 m
de anchura cuando sobre él circulan los trenes de alta velocidad europeos.

Por otra parte, las particularidades de los elementos de borde, pueden
modificar el punto previsible donde se produzca el valor máximo. Mientras
que en una viga con rigidez constante, como puede ser una celosía de canto
constante o un puente viga de alma llena, lo más probable es que la
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aceleración máxima se produzca, como hemos visto, en el centro del puente,
en el caso de los puentes arco, el punto más previsible se traslada a cuartos de
la luz, pues el modo más flexible de flexión longitudinal, es el modo
antimétrico, con dos semiondas.
Cuando la aceleración debida a los modos de vibración globales tenga un
fuerte peso en la aceleración total, la diferencia de aceleración a lo largo del
puente se acentuará, pues estos modos generan una aceleración decreciente
desde el centro del puente hacia los extremos. Es posible en estos casos,
aumentar la flexibilidad del tablero en los extremos del puente e igualar el
nivel máximo de aceleraciones que se produce en la zona central. Este
aumento de flexibilidad se puede lograr simplemente aumentando la
separación de los elementos transversales. Es precisamente esto lo que se ha
hecho en el puente del TGV del Mediterráneo sobre la carretera comarcal RD
59 de 57 m de luz (Durot y Morandeau, 1999), en el que en la zona lateral las
vigas transversales se han colocado cada 1.12 m, mientras que en la central se
han dispuesto cada 0.75 m.
5.4.1.3

Aceleración en la viga transversal extrema

En los cálculos precedentes se ha supuesto que la viga transversal extrema
se encontraba apoyada, además de en sus extremos, en los puntos situados
debajo de cada una de las vías del tablero. De esta forma se consigue en
primer lugar, que la transición en la rodadura del tren entre el estribo y el
puente se realice de forma gradual, y en segundo lugar, que este borde no
constituya un punto débil de la estructura, al estar conectado el elemento
transversal extremo solamente por uno de sus lados al resto del tablero. Es
precisamente la falta de rigidez en sentido longitudinal, el factor principal que
provoca que las aceleraciones crezcan muy por encima de los límites
permitidos, pues como hemos visto, cuando la vinculación entre los
elementos transversales es débil, se aumenta la independencia en el
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comportamiento dinámico de éstos, lo que traducido en términos del método
de cálculo de superposición modal, supone facilitar que las frecuencias de un
gran número de modos locales sean bajas, y puedan ser excitadas por el paso
de los trenes dentro de las velocidades que éstos pueden alcanzar.
Efectivamente así ocurre. Si a un tablero con vía sobre balasto cuya
aceleración máxima no supera los 3.5 m/s2, calculado con los desplazamientos
del elemento transversal extremo debajo de las vías impedido, se le libera de
estas coacciones, encontraremos como la aceleración en este punto pasa de
ser nula, a crecer muy por encima de los valores máximos que tenía el puente
antes de liberar estos puntos de apoyo (Figura 5.31).
Aceleraciones (m/s2)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
100

150

200

250
300
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350

400

Figura 5.31. Aceleraciones máximas en un extremo situado debajo de una de las
vías de un puente de 48 m de luz y 14 m de anchura, de vía doble sobre balasto,
cuando sobre él circulan los trenes de alta velocidad europeos.

Junto con las aceleraciones, también se genera un problema de
desplazamientos relativos entre estribo y tablero que puede ocasionar la
desestabilización del balasto, deformaciones y tensiones excesivas en los
carriles y afectar al apriete de las sujeciones entre los carriles y las traviesas.
Las normas limitan de forma estricta la diferencia de movimiento vertical que
puede existir entre ambos elementos. Para el caso de los tableros con vía
sobre balasto estos límites son de 3 mm cuando la velocidad es inferior a los
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160 km/h y de 2 mm cuando es superior. Tanto Eurocódigo EN 1991-2,
(2003), como IAPF, (2003), recogen los mismos valores. Cuando se dispone
vía en placa es necesario realizar estudio específicos en función de las
características propias del sistema empleado.
El aumento de los desplazamientos y aceleraciones, conlleva asimismo el
aumento de los momentos flectores y del coeficiente de impacto. En el caso
del ejemplo referido anteriormente, mientras el tablero tiene sus elementos
extremos apoyados bajo las vías, el momento flector que se obtiene en el
elemento transversal central es de 258 kNm con un coeficiente de impacto en
relación a la acción estática del LM71 de 0.80. Sin embargo, cuando se
eliminan estos apoyos, si medimos el momento flector en el elemento
transversal extremo se obtienen 572 kNm, con un coeficiente de impacto que
crece hasta alcanzar un valor de 1.52.
Resulta necesario por tanto, prestar una especial atención al diseño del
elemento transversal extremo del tablero, para evitar que se produzcan los
efectos antes reseñados. Las soluciones que permiten evitar los anteriores
problemas son las siguientes:
1. Colocar apoyos en los elementos transversales extremos que
impidan el desplazamiento vertical bajo las vías. La solución es
sencilla y elimina directamente los problemas reseñados. Presenta
un claro inconveniente, y es que estos apoyos suelen tener
reacciones verticales debidas a las cargas permanentes de magnitud
reducida, y la acción dinámica de los trenes puede llegar a generar
levantamientos, por lo que es imprescindible controlar que este
efecto no se produce, o colocar apoyos con capacidad para resistir
las cargas verticales ascendentes.
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2. Disponer elementos transversales extremos con mayor rigidez,
tanto a flexión como a torsión, que limiten los efectos negativos
descritos. Esta solución se usa con frecuencia, motivada no solo
por los efectos dinámicos, sino por la necesidad de arriostrar
transversalmente con el elemento transversal extremo, los
elementos longitudinales de borde, como puede ocurrir en el caso
de muchos puentes arco.
5.4.2 GIROS EN EXTREMOS
Las normativas limitan los giros en los extremos de los puentes para evitar
la desestabilización del balasto, limitar los incrementos de tensión en los
carriles, controlar las fuerzas de arrancamiento de los sistemas de fijación de
los carriles y limitar la discontinuidad angular en los aparatos de vía dispuestos
en los extremos. En el caso de la normativa española, esta limitación en los
puentes en los que se dispone balasto es la que se recoge en la tabla 5.10,
cuando el puente es sometido a la acción del LM71 en una vía, junto con las
acciones térmicas.
Limitaciones de giro, IAPF
Puente-Estribo Puente-Puente
Vía única

6500*10-6 rad

10000*10-6 rad

Vía doble o
múltiple

3500*10-6 rad

5000*10-6 rad

Tabla 5.10. Limitaciones a los giros en extremos impuestas por IAPF, 2003 a los
puentes con vía sobre balasto.

Cuando no hay balasto en una de las zonas adyacentes al extremo, las
limitaciones se reducen a 5000*10-6 rad en puentes de vía única y a 2500*10-6
rad en puentes de vía doble. Cuando el puente tiene vía en placa, se necesitan
estudios adicionales que garanticen la compatibilidad del sistema de fijación de
los carriles con los requisitos funcionales y de seguridad de la vía.
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En el caso del Eurocódigo, y en su parte EN 1990:2002 prA1, 2004 no se
definen explícitamente los límites máximos admisibles, y se refieren al estudio
completo de la interacción entre la vía y la estructura, según los criterios
definidos en EN 1991-2, (2003).
En los puentes con tableros formados con elementos transversales, el giro
en el extremo es suma del causado por la flexión general del puente,
dependiente principalmente de la rigidez de los elementos de borde, más el
debido a la propia flexión del tablero. Cuando los tableros poseen la rigidez
necesaria para limitar las aceleraciones verticales, tal y como se ha recogido en
el apartado anterior, los giros causados por el tablero son muy reducidos, y
por lo general, inferiores al 15 % del total, lo que determina que no sea el
tablero el que determine el posible incumplimiento de este estado límite, sino
los elementos portantes principales, a los que habrá de dotar de las
características apropiadas para no sobrepasar los valores permitidos. En
cualquier caso, para los puentes estudiados dentro de la tesis, con elementos
de borde predimensionados a partir de los criterios normativos, y sometidos a
la acción dinámica de los trenes de alta velocidad europeos, se han obtenido
valores de los giros en extremos alejados de los valores límites.
Hay que reseñar como idea general, que aquellos estados límites que
dependen de las condiciones generales de deformación del puente, como son
los giros en los extremos o la flecha vertical máxima, la participación del
tablero, definido éste por el criterio de limitar la aceleración vertical máxima,
es muy reducida. Sin embargo, en aquellos otros que dependen de un
comportamiento local, como hemos visto que ocurre con la aceleración, o
como pueda ser el alabeo, son las condiciones del tablero, las que determinan
en gran medida el cumplimiento o no del estado limite que se trate.
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5.4.3 ALABEOS
El control del alabeo de la vía dispuesta sobre una estructura permite
evitar que se produzcan pérdidas de contacto entre la rueda del tren y el carril,
y con ello el riesgo de posible descarrilamiento. Para comprobarlo se mide la
máxima diferencia de cota entre los carriles en una distancia de 3 m, que es la
distancia aproximada a la que se encuentran los ejes de un bogie. La diferencia
máxima permitida depende de la velocidad de circulación. Según EN
1990:2002 prA1, (2004) los límites son los siguientes:
v≤120 km/h

t≤4.5 mm/3m

120<v≤200 km/h

t≤3.0 mm/3m

v>200 km/h

t≤1.5 mm/3m

El alabeo se calculará en el punto pésimo de la estructura, habitualmente
el extremo, sometida a la acción de los trenes modelo LM71, SW0 o SW2, o a
la de los trenes reales o modelos de alta velocidad HSLM, dispuestos en una o
más vías.
Según IAPF, (2003), este valor se controla bajo la acción del modelo
LM71 con factor de clasificación igual a 1, los trenes reales y los HSLM si
estamos en una línea perteneciente a un itinerario europeo, cuando la
velocidad es superior a los 220 km/h. Además, exige que en cualquier caso se
realice la comprobación para la velocidad de 120 km/h y el modelo LM71 con
el factor de clasificación correspondiente. En realidad, en esta instrucción la
expresión del alabeo máximo permitido para alta velocidad es:
t < 1.5β mm/3m

donde:
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β=

1.78r 2
con c=0.5m
(r + c)2

(5.4)

y r es la distancia entre los círculos de rodadura, igual al ancho de vía más
0.065 m. El factor β permite igualar el grado de seguridad en función del
ancho de la vía (Nasarre, 2004). Para vías de ancho internacional, con r=1.435
m, el factor β vale 1.
De los controles realizados sobre los tableros de doble vía con
condiciones de rigidez estrictas para cumplir el límite de aceleraciones
verticales, a partir de la acción dinámica de los trenes reales, se ha podido
comprobar que en ningún caso se supera el alabeo máximo permitido,
obteniendo valores máximos un 50% inferiores. Se deduce que por un lado el
control de la aceleración del tablero, impone unas condiciones de rigidez al
tablero que eliminan el riesgo de que aparezcan problemas de alabeo. Por otra
parte, los puentes con elementos de rigidez dispuestos en el borde, resisten las
acciones excéntricas mediante un mecanismo de flexión diferencial, lo que les
hace poco deformables frente a este tipo de acciones, presentando en general
un comportamiento muy bueno frente al alabeo.
De la observación de los alabeos obtenidos, se deduce que a pesar de ser
bajos, son ligeramente superiores para los tableros con vía en placa que para
los tableros con vía sobre balasto, pues como vimos estos últimos requiere de
rigideces algo mayores para cumplir con el límite de aceleración máxima. Por
este mismo motivo, también son algo mayores los alabeos en los tableros de
los puentes de mayor luz, pues en ellos los tableros pueden ser algo más
flexibles.
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5.4.4 DEFORMACIÓN VERTICAL Y ACELERACIÓN EN LOS
TABLEROS EN RELACIÓN CON LA COMODIDAD DE
LOS VIAJEROS
Para poder determinar el nivel de comodidad de los usuarios del tren es
necesario conocer cual es el nivel de aceleración a que se encuentran
sometidos en el interior de los vehículos. Esta aceleración dependerá por una
parte de las características del puente sobre el que circule el tren, y por otra, de
las aceleraciones generadas por las irregularidades de la vía.
En el año 1983, la ORE dentro de su comisión D160 inició los estudios
para poder relacionar la aceleración del vehículo con el nivel de comodidad
del pasajero. Para ello, y en colaboración con el ISVR (Institut of Sound and
Vibration Research) de Southampton realizó numerosos ensayos en los que
un conjunto de personas eran colocadas sobre una mesa vibrante y sometidas
a aceleraciones de distintas frecuencias, amplitudes y duración. Los ensayos se
dividieron en cuatro bloques atendiendo a los siguientes criterios: personas de
pie, sentadas, escribiendo y bebiendo (ORE D160/RP4, 1986). A partir de los
datos recogidos en estos ensayos se pudieron establecer correlaciones
matemáticas entre la aceleración y el nivel de confort, y posteriormente,
relacionar la aceleración con la deformabilidad de la estructura, de forma que
limitando la flecha del puente bajo la acción del tren tipo, se pudiese obtener
el nivel de comodidad deseado. La aplicación práctica del estudio quedó
reflejada en la ficha UIC Code 776-3 R “Déformations des ponts” de 1989.
Posteriormente, en el año 1995, la comisión ERRI D190 completó el
anterior estudio con ensayos de mayor duración, y frecuencias más cercanas a
las que realmente se producen en el interior de los vehículos. Se consideraron
también los casos de las estructuras formadas por una sucesión de vanos
simplemente apoyados y por puentes continuos, y se actualizaron los trenes
que habían servido de base al estudio. Los resultados obtenidos son los que
figuran en el actual Eurocódigo EN 1990:2002 prA1, (2004), adoptados
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también por la futura norma española IAPF. A diferencia de los límites
contenidos en la ficha UIC Code 776-3 R, los nuevos resultados permitieron
relacionar con mayor precisión la aceleración con el nivel de comodidad, y
fijar la aceleración de 1 m/s2 como la frontera por debajo de la cual se obtiene
un nivel de comodidad muy bueno.
En la figura 5.32 se ha incluido el diagrama de los valores límite de las
flechas que no se deben sobrepasar para mantener un nivel muy bueno de
comodidad (bv=1 m/s2). Estos valores dependen de la luz del puente, de la
velocidad máxima de circulación del tren y del tipo de estructura. El
representado en la figura 5.32 es el correspondiente a estructuras formadas
por una sucesión de tramos simplemente apoyados, con un mínimo de tres
vanos. Cuando la estructura tiene menos de tres vanos, isostáticos o
continuos, los valores anteriores se pueden multiplicar por 0.7, y cuando la
estructura es de más de tres vanos continuos por 0.9. Asimismo, cuando el
nivel de aceleración buscado sea diferente de 1 m/s2 se multiplicará por el
nivel de aceleración en cuestión.

Figura 5.32. Valores límite de la deformación vertical máxima para obtener un nivel
de comodidad muy bueno en estructura de n tramos sucesivos simplemente apoyados.

369

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

En el caso de los puentes con tableros formados con elementos
transversales, la flecha máxima será suma de la generada por los elementos
portantes principales más la generada por los elementos transversales. Como
estos puentes suelen tener siempre luces elevadas, la flecha de los elementos
de borde será siempre muy superior a la de los elementos transversales, y por
eso serán los primeros, los que siguiendo los criterios normativos, determinen
el nivel de comodidad de los viajeros al circular sobre el puente.
Sin embargo, y aunque a priori la comprobación de la deformación
vertical máxima pueda ser suficiente para garantizar un nivel adecuado de
confort, los estudios que han dado lugar al método contenido en las normas,
se han basado en puentes con un comportamiento tipo viga, isostáticos o
continuos, y por tanto, no consideran el incremento de aceleraciones que en el
interior de los vagones puede generarse al desplazarse sobre una superficie,
que además de flectar con la luz principal del puente, puede deformarse
también siguiendo ondas de longitud inferior a la longitud del puente,
determinadas por las formas modales locales que intervengan en el
comportamiento dinámico del tablero. Por otra parte, un estudio riguroso del
tema debería considerar además, los efectos que el paso excéntrico del tren
sobre el tablero pudiera producir al deformarse éste también en sentido
transversal.
Los modelos de interacción simplificados permiten obtener una respuesta
adecuada de la estructura, pero no son lo suficientemente precisos para
determinar las aceleraciones en el interior de los vehículos. Solamente
mediante un modelo de interacción tridimensional completo, que considere
las características de las suspensiones de los vehículos, la relación entre los ejes
de un mismo bogie, en sentido longitudinal y transversal, y las características
de los vagones, en cuanto a su rigidez, masa e inercia rotacional, y donde
además se tengan en cuentan las irregularidades de la vía, puede aportar
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resultados fiables en este sentido, como se reconoce en Riquelme, (2005). Sin
duda, un estudio con este alcance supondría una interesante prolongación del
trabajo desarrollado dentro de la presente tesis.
5.4.5 INFLUENCIA DE LA INTERACCIÓN VEHÍCULOESTRUCTURA EN EL NIVEL DE ACELERACIONES
DE LOS TABLEROS
En el presente apartado se valorará la influencia que la interacción entre el
vehículo y la estructura tiene sobre la respuesta de esta última, cuando los
trenes circulan sobre los tableros con elementos transversales. Para ello se
emplearán los modelos simplificados de interacción descritos en el capítulo 4.
Como se determinó en el apartado anterior, con estos modelos se consigue
obtener una buena aproximación al comportamiento real de la estructura,
aunque no sean adecuados para definir el nivel de aceleraciones en el interior
de los vagones.
En las figuras 5.33, 5.34 y 5.35 se comparan los resultados máximos en
desplazamientos y aceleraciones obtenidos al pasear los trenes Ice, Eurostar y
Talgo, con modelos de cargas puntuales y con modelos de interacción,
considerando las características de sus suspensiones a partir de los datos de
rigideces y amortiguamientos de éstas contenidos en Domínguez, (2000), en
tres puentes de 48 m, 72 m, y 96 m y una anchura de 14 m.
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Tren Eurostar. Puente de 48 mde luz. Aceleraciones (m/s2)

Tren Eurostar. Puente 48 m de luz. Desplazamientos (mm)
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Tren Eurostar. Puente 72 m de luz. Desplazamientos (mm)

Tren Eurostar. Puente de 72 m de luz. Aceleraciones (m/s2 )
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Tren Eurostar. Puente 96 m de luz. Desplazamientos (mm)

Tren Eurostar. Puente de 96 m de luz. Aceleraciones (m/s2 )
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Figura 5.33. Comparación de los desplazamientos y aceleraciones máximos
generados por el tren Eurostar sobre tres tableros de luces 48, 72 y 96 m con/sin
interacción vehículo-estructura.
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Tren ICE. Puente de 48 m de luz. Aceleraciones (m/s2)

Tren ICE. Puente 48 m de luz. Desplazamientos (mm)
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Tren ICE. Puente 72 m de luz. Desplazamientos (mm)

Tren ICE. Puente de 72 m de luz. Aceleraciones (m/s2)

14.000

4.000

12.000

3.500

10.000

3.000
2.500

8.000

2.000
6.000
1.500
4.000

Sin IVE

0.000
100

1.000

Con IVE

2.000

150

200

250

300

350

Sin IVE

0.500

400

0.000
100

Con IVE
150

200

v (km/h)

250

300

350

400

v (km/h)

Tren ICE. Puente 96 m de luz. Desplazamientos (mm)

Tren ICE. Puente de 96 m de luz. Aceleraciones (m/s2)
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Figura 5.34. Comparación de los desplazamientos y aceleraciones máximos
generados por el tren ICE sobre tres tableros de luces 48, 72 y 96 m con/sin interacción
vehículo-estructura.
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Tren Talgo. Puente de 48 m de luz. Aceleraciones (m/s2)

Tren Talgo. Puente 48 m de luz. Desplazamientos (mm)
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Tren Talgo. Puente 72 m de luz. Desplazamientos (mm)

Tren Talgo. Puente de 72 m de luz. Aceleraciones (m/s2)
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Tren Talgo. Puente de 96 m de luz. Aceleraciones (m/s2)

Tren Talgo. Puente 96 m de luz. Desplazamientos (mm)
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Figura 5.35. Comparación de los desplazamientos y aceleraciones máximos
generados por el tren Talgo A.V. sobre tres tableros de luces 48, 72 y 96 m con/sin
interacción vehículo-estructura.

Como se puede apreciar, las diferencias en todos ellos son muy reducidas.
En el caso de los desplazamientos estas diferencias son prácticamente
inexistentes, lo que concuerda con los resultados que se obtienen en puentes
vigas de luces elevadas, pues como hemos visto los movimientos verticales en
los puentes con tableros con elementos transversales se deben principalmente
a los movimientos de los elementos de borde, cuyo comportamiento puede
ser asimilado al de una viga.
En aceleraciones las diferencias entre los modelos con interacción y sin
ella, aún siendo pequeñas, son algo superiores que para los desplazamientos.
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En la tabla 5.11 se han recogido los valores máximos en las dos hipótesis
consideradas y para los tres puentes estudiados.

Luz (m)
48
72
96

Aceleraciones máximas (m/s2)
EUROSTAR
ICE
TALGO
Sin IVE Con IVE % Reducc. Sin IVE Con IVE % Reducc. Sin IVE Con IVE
3.31
3.03
8.47
2.87
2.77
3.48
3.17
3.02
3.13
2.96
5.43
3.36
3.24
3.57
4.34
4.52
2.61
2.48
5.02
2.44
2.39
2.05
3.65
3.46

% Reducc.

4.73
-4.06
5.26

IVE.- Interacción vehículo-estructura

Tabla 5.11. Comparación de las aceleraciones máximas en tres tableros con/sin
interacción vehículo-estructura.

En todos los casos se obtienen porcentajes de reducción de la respuesta
en aceleraciones inferiores al 10%, con un valor medio por debajo del 5%.
Para el puente de luz 72 m y la actuación del tren Talgo A.V. se obtiene más
aceleración en el caso con interacción que en el caso sin él. Este valor no debe
considerarse significativo pues se produce en una rama creciente de un pico
resonante, que queda cortada por el límite de la velocidad máxima estudiada.
De los anteriores resultados se puede deducir, que en este tipo de puentes
con luces elevadas, el empleo de los modelos de cargas puntuales, sin
consideración de la variación de la magnitud de la carga debido a los
fenómenos de interacción entre el vehículo y la estructura, conduce a
resultados satisfactorios. La consideración de los efectos de las suspensiones
de los vehículos y las masas suspendidas no afecta a los desplazamientos
máximos, pero si consigue aliviar ligeramente los valores máximos de las
aceleraciones, aunque como hemos visto, en porcentajes bastante reducidos.
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5.5

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE AGOTAMIENTO.
MAYORACIÓN DE ACCIONES Y COEFICIENTES DE
IMPACTO
5.5.1 INTRODUCCIÓN
La determinación precisa de los esfuerzos que solicitan los elementos de

un puente, originados por el paso de un tren a alta velocidad, exigen de la
realización de cálculos dinámicos específicos que tengan en cuenta las
características dinámicas propias del sistema. Esta afirmación, hoy día
recogida por todas las normativas modernas, no resultó evidente hasta la
década de los 90 del siglo pasado, cuando se originaron los problemas, ya
comentados en el capítulo 1, en una serie de puentes franceses y alemanes
situados dentro de líneas de alta velocidad.
Previamente, se habían desarrollado múltiples formulaciones, a partir de
las cuales se obtenía un coeficiente de impacto que permitía incrementar los
esfuerzos obtenidos mediante un cálculo estático con el tren tipo, y cubrir los
efectos dinámicos generados por los trenes reales. Ejemplo de dichas fórmulas
lo encontramos en las contenidas en la norma española IAPF de 1975.
A finales de los años 70, y tomando como base los estudios realizados por
ORE y recogidos en los informes ORE D-23, (1970) Y ORE D-128, (1979),
en los que se realizó un amplio estudio tanto teórico como experimental de
los efectos dinámicos de los trenes, se definió el tren tipo LM71, con el que se
cubrían los efectos estáticos de los seis trenes tipo definidos en la figura 5.36,
para posteriormente definir las fórmulas del coeficiente de impacto que
permitían multiplicar los esfuerzos estáticos de este mismo modelo, y servir de
envolvente de los efectos dinámicos de los seis trenes empleados como base.
Estas fórmulas permitieron unificar gran parte de los distintos métodos que se
usaban hasta el momento.
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1. Tren de vagones para v=120 km/h (se repite el esquema hasta una longitud total de
750 m)

2. Locomotoras CC para v=120 km/h

3. Tren de vagones para v=120 km/h (se repite el esquema hasta una longitud total de 750 m)

4. Tren de pasajeros para v=250 km/h (se repite el esquema de cargas locomotora-vagoneslocomotora hasta 450 m)

5. Turbotren para v=300 km/h

6. Convoy excepcional para v=80 km/h

Figura 5.36. Trenes empleados para definir el tren tipo LM71.

Son estas las fórmulas que aún figuran en las normativas, y que todavía se
siguen empleando para los casos en los que la velocidad no es superior a los
200/220 km/h (ver fórmulas (5.1) y (5.2)). Sin embargo, estas fórmulas como
ya indicamos, no cubren los efectos resonantes generados por los trenes,
pudiendo resultar del lado de la inseguridad cuando las velocidades superan
los 200 km/h.
Fue a partir de los años 90 cuando se comprobó la invalidez de este
método, y la necesidad de plantear nuevas formas de abordar el problema. A
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pesar de los intentos realizados por encontrar nuevos métodos que a partir de
un coeficiente de impacto aplicado a los esfuerzos generados por el tren tipo y
obtenidos mediante un cálculo estático, permitiesen cubrir los efectos
dinámicos de los trenes reales, de igual forma a como se había venido
realizando hasta el momento, la complejidad del problema y los numerosos
parámetros que interviene en él, imposibilitó la obtención de dicha fórmula, y
estableció como único camino fiable para conocer la magnitud de los
esfuerzos que la acción dinámica de los trenes generan, la realización del
cálculo dinámico específico para cada puente. Es esta una de las conclusiones
a las que se llega en el informe ERRI D-214, (1999), quizás el estudio más
actual y completo sobre el tema, y donde cambia completamente el
planteamiento que se había realizado en documentos anteriores, para incluir
orientaciones sobre los métodos de cálculo para llevar a cabo el análisis
dinámico.
De hecho, hasta los comienzos de presente siglo, no existía ningún
documento de referencia o normativa donde se estableciese con suficiente
detalle como se debía proceder en el diseño y proyecto de los puentes de alta
velocidad considerando los efectos generados por la resonancia, que al fin y al
cabo, son los que generan los valores máximos de los esfuerzos. Así, las
instrucciones y recomendaciones para el cálculo de las estructuras de las líneas
de alta velocidad españolas, ante la falta de estas referencias, exigían realizar
una envolvente de los esfuerzos estáticos pésimos generados por los trenes
tipo definidos en IAPF, (1975), multiplicados por el coeficiente de impacto de
esta norma, y los generados por el LM71 y las fórmulas del coeficiente de
impacto vinculadas a este tren, y recogidas en la ficha UIC 776-1 R, (1979).
No fue hasta el establecimiento de las bases de cálculo de la línea de alta
velocidad entre Córdoba y Málaga, (2000) cuando se exigió la realización de
cálculos dinámicos tomando como referencia el borrador de la nueva
normativa española IAPF. La posterior aparición del Eurocódigo EN 1991-2,
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(2003) “Acciones en estructuras. Cargas de tráfico en puentes”, ha cubierto el
vacío normativo existente hasta el momento, que será completado en breve
con la futura norma española, norma que aún en fase de borrador ha tenido
una utilidad evidente.
5.5.2 OBTENCIÓN
CÁLCULO

DE

LOS

VALORES

PÉSIMOS

DE

Cuando siguiendo los criterios recogidos en las normativas, como vimos
en el apartado 5.2 de este capítulo, sea necesario realizar un cálculo dinámico,
se deberán utilizar los valores pésimos que resulten al comparar los que se
obtienen al pasear los trenes tipo y mayorarlos por el coeficiente de impacto
definido por las fórmulas (5.1) y (5.2), con los que se obtienen al realizar el
cálculo dinámico con los trenes reales (TR) que define cada normativa
(ecuación (5.5)). Cuando además haya que cumplir con los requisitos de
interoperabilidad, se deberán pasear los trenes definidos por el modelo
HSLM, que no son sino una envolvente del efecto de los trenes de alta
velocidad actuales y futuros.
'
⎡ (1 + ϕ din
+ rϕ '') × (TR / HSLM ) ⎤
MAX ⎢
⎥
Φ × ( LM 71/ SW 0)
⎣
⎦

(5.5)

En el caso de la normativa europea y para puentes continuos, es necesario
también considerar el tren tipo SW0.
'
El valor ϕdin
de la expresión anterior, se obtiene a partir del cociente entre

el valor del efecto dinámico y el estático del tren real según la ecuación (5.6):
'
ϕdin
= max ydin / yest − 1

(5.6)

Por su parte, el valor ϕ '' permite tener en cuenta el incremento de la
solicitación dinámica originada por las irregularidades de la vía y de las
imperfecciones del vehículo. Este valor se calcula según la expresión:
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ϕ '' =

α ⎡

⎢56e
100 ⎢
⎣

⎛L ⎞
−⎜ Φ ⎟
⎝ 10 ⎠

2

⎛L ⎞

Φ
⎛ LΦ n0 ⎞ −⎜⎝ 20 ⎟⎠
+ 50 ⎜
− 1⎟ e
⎝ 80
⎠

2

⎤
⎥
⎥
⎦

(5.7)

siendo n0 la frecuencia natural del puente, LΦ la longitud determinante y
α = min(

v
,1) con v la velocidad en m/s.
22

Para líneas de alta velocidad, en las que el mantenimiento de la vía es
elevado, el valor r que multiplica al coeficiente de irregularidad de la vía, toma
el valor de 0.5.
Uno de los objetivos del comité ERRI D-214, (1999) fue el verificar la
validez del coeficiente ϕ '' , el cual había sido definido hacía 20 años en el
informe ORE D-128, (1979), teniendo en cuenta ahora los comportamientos
en resonancia, la mayor longitud de los trenes actuales y los menores
amortiguamiento de las estructuras actuales, además de realizar los cálculos
con modelos más sofisticados que los empleados en 1979, que considerasen la
interacción vehículo-estructura y la absorción de energía del balasto, de los
carriles y de las traviesas. Los resultados obtenidos demostraron que en
desplazamientos se obtiene coeficientes ϕ '' iguales o menores a los definidos
por la formulación existente. En aceleraciones y para las velocidades de
resonancia o superiores a éstas, ocurre lo mismo. Sin embargo, para
velocidades inferiores, los valores calculados del coeficiente son superiores a
los que da la fórmula. No obstante, para estas velocidades los valores de las
aceleraciones son inferiores a los que se obtiene en resonancia, por lo que el
error cometido no es importante, y la fórmula mantiene actualmente su
validez.
Para calcular el coeficiente de impacto Φ , es necesario conocer cual es la
longitud determinante del elemento estructural, lo que equivale a la longitud
de la línea de influencia para la deformación de éste. Para la mayoría de los
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casos estas longitudes se encuentran previamente definidas e incorporadas en
las instrucciones (véase EN 1991-2, 2003; IAPF, 2003).
Las velocidades a las que se pasearán los trenes estarán comprendidas
entre los 20 km/h y 1.2 veces la velocidad máxima de proyecto de la línea, de
esta forma se trata de cubrir las posibles modificaciones que un cambio de los
parámetros dinámicos: masas, rigideces, amortiguamientos, siempre difíciles
de determinar con exactitud a nivel de proyecto, pudieran ocasionar en los
resultados del cálculo dinámico.
5.5.3 PARTICULARIDADES EN LA DETERMINACIÓN DEL
COEFICIENTE DE IMPACTO EN LOS TABLEROS
FORMADOS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES
Un aspecto de vital importancia para obtener correctamente el coeficiente
de impacto real a aplicar a los esfuerzos producidos por los trenes de alta
velocidad en los tableros formados con elementos transversales, es que ahora
no resulta válido, como si ocurre en el caso de los puentes tipo viga,
considerar que existe proporcionalidad entre los esfuerzos y los
desplazamientos absolutos en un determinado punto del tablero.
En el caso de los puentes tipo viga, es posible calcular el coeficiente de
impacto a partir de la relación entre los movimientos obtenidos del cálculo
dinámico con los trenes reales y los movimientos obtenidos del cálculo
estático con el tren tipo, y aunque como indica IAPF, (2003) esta relación
puede variar dentro de la misma estructura, es lo suficientemente aproximada
como para obtener un resultado aceptable. Sin embargo, esto no es posible en
el caso de los elementos transversales de los tableros, puesto que estamos
tratando con elementos secundarios que descansan sobre los elementos
principales de borde que a su vez se desplazan, y por tanto, su movimiento
depende del de estos últimos. Puede darse el caso de que el tablero se desplace
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arrastrado por el movimiento de los elementos de borde, y sus esfuerzos sean
nulos por no estar sometido a la acción directa de carga alguna.
Para poder aplicar la proporcionalidad entre desplazamientos y esfuerzos
necesitamos distinguir entre los desplazamientos absolutos y los relativos a los
puntos de apoyo de los elementos transversales. Son estos últimos los que
debemos manejar para obtener el coeficiente de impacto correcto a aplicar a
los esfuerzos de nuestros elementos.
En cualquier caso, es posible eliminar este inconveniente si directamente
obtenemos el coeficiente de impacto como el cociente entre los esfuerzos
buscados. En el caso del momento flector en el centro de un elemento
transversal, como la relación entre el momento flector pésimo obtenido del
cálculo dinámico con los trenes reales y el momento flector obtenido del
cálculo estático con el tren tipo.
Ocurre sin embargo, que el resultado directo de un cálculo dinámico son
los desplazamientos, velocidades y aceleraciones, mientras que los esfuerzos
dinámicos se obtienen a partir de las derivadas de estos desplazamientos, lo
que obliga si se quieren obtener los esfuerzos con cierta precisión, a
considerar en el cálculo un mayor número de modos de vibración que cuando
sólo se necesitan conocer los movimientos. Cuando el número de modos
considerados no es suficiente, se obtienen valores alejados de la realidad. Este
hecho se complica a medida que el esfuerzo buscado depende de un orden de
la derivada de los desplazamientos mayor. Así, se necesita un mayor número
de modos para calcular los cortantes (derivada tercera de los desplazamientos)
que para calcular los flectores (derivada segunda de los desplazamientos).
Conviene por este motivo cuando sea posible, realizar un doble control, con
los movimientos relativos y con los esfuerzos, lo que nos permitirá detectar si
se ha producido algún error por pérdida de precisión importante, o si por el
contrario, se mantienen en ambos casos órdenes de magnitud similares.
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5.5.4 COEFICIENTES DE IMPACTO EN LOS TABLEROS
FORMADOS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES
Para comprender la variación del valor del coeficiente de impacto en los
tableros formados por elementos transversales, vamos a comenzar por
analizar que ocurre en seis tableros con vía sobre balasto, tomados como
ejemplo, en los que se modifica la rigidez longitudinal y transversal a flexión.
Estos seis tableros están formados por una losa superior pretensada en
sentido longitudinal y apoyada sobre elementos transversales dispuestos a
separaciones de 1 y 2 m. Las características de estos seis tableros se muestran
en la tabla 5.12.
Nº
1
2
3
4
5

elosa(m)
0.25
0.25
0.45
0.45
0.55

Luz (m) Anchura (m) Sep. vt (m) Inercia vt (m4)
48
14
1
0.02
48
14
2
0.02
48
14
1
0.02
48
14
2
0.02
48
14
1
0.02

0.55
48
14
2
0.02
6
vt=viga transversal, Inercias homogeneizadas a Es=210000 MPa
Tabla 5.12. Características geométricas y mecánicas de los seis tableros.

Si situamos los seis tableros anteriores sobre el diagrama correspondiente
de rigideces que nos determinaba el cumplimiento del estado límite de
aceleraciones, quedarán situados según se indica en la figura 5.37.
Para cada uno de ellos se ha calculado el coeficiente de impacto en el
elemento transversal central y en el primer elemento transversal situado a
continuación de la riostra extrema, como relación entre el efecto máximo de
los siete trenes europeos de alta velocidad al circular sobre los tableros entre
20 km/h y 420 km/h y la acción estática del tren tipo LM71. También se ha
calculado la amplificación dinámica o coeficiente dinámico como relación
entre la acción dinámica y estática de los trenes reales. El resultado se muestra
en la tabla 5.13, donde además se ha incluido la aceleración máxima del punto
central del tablero.
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Rigideces a flexión necesarias para cumplir el estado
límite de aceleraciones.
Tablero de vía doble con balasto. Losa pretensada
1.80E+07

1.60E+07

1.40E+07

L=48 m

1.00E+07

2

EItrans (kNm/m)

1.20E+07

8.00E+06

6.00E+06

4.00E+06

(1)

(3)

(5)

(2)

(4)

(6)

2.00E+06

0.00E+00
40000

140000

240000

340000

440000
2

540000

640000

740000

EIlong (kNm /m)

Figura 5.37. Situación de los seis tableros tomados como ejemplo, dentro del
diagrama de rigideces necesarias para cumplir con el estado límite de aceleraciones,
para tableros con losa pretensada
Viga transversal central
Coeficiente Amplificación
a (m/s2)
de Impacto
dinámica

Primera viga transversal
Coeficiente Amplificación
de Impacto dinámica real

Nº

elosa(m)

Sep. vt
(m)

1

0.25

1

1.18

2.70

14.11

1.22

2.70

2
3
4
5
6

0.25
0.45
0.45
0.55
0.55

2
1
2
1
2

2.12
0.80
0.81
0.71
0.76

5.15
1.85
1.86
1.64
1.81

31.57
3.60
5.78
3.22
3.45

2.54
0.77
0.97
0.73
0.89

5.00
1.78
2.30
1.58
2.16

Tabla 5.13. Coeficientes de impacto, amplificación dinámica y aceleración en los
elementos transversales de los seis tableros estudiados.

Lo primero que comprobamos a partir de los resultados obtenidos es
como en los tableros situados en las proximidades de la curva, tableros 3 y 6,
la aceleración es cercana a los 3.5 m/s2, valor para el que se dedujo la curva,
mientras que a medida que las rigideces del tablero disminuyen y se alejan de
ésta, la aceleración crece, siendo máxima para el tablero nº 2, con un valor de
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31.57 m/s2. Todos los tableros situados por debajo de la curva, tableros nº 1,
2 y 4, tiene aceleraciones por encima de los 3.5 m/s2, mientras que los
situados por encima tiene aceleraciones inferiores.
Comprobamos como los niveles de aceleraciones están ligados a los
coeficientes de impacto. El tablero nº 2, con la mayor aceleración, es también
el que tiene el coeficiente de impacto y la amplificación dinámica real más
elevada, 2.12 y 5.15 respectivamente en la viga transversal central, y 2.54 y 5.0
en la viga transversal extrema. Para todos los tableros con aceleraciones por
debajo del límite exigido de 3.5 m/s2, al tratarse de un tablero con vía sobre
balasto, se obtienen coeficientes de impacto por debajo de la unidad. Incluso,
para tableros como el nº 4, con aceleraciones superiores pero no muy alejadas
del límite, el coeficiente de impacto también es inferior a la unidad.
Todo parece indicar que la rigidez que resulta necesaria conferir a los
tableros para acotar su nivel de aceleraciones, conlleva unos coeficientes de
impacto inferiores a la unidad. Para confirmar tal hecho, se han calculado los
coeficientes de impacto que se obtienen cuando hacemos variar la rigidez
longitudinal y transversal de los tableros siguiendo las curvas que se dedujeron
en el apartado 4 del presente capítulo, tanto para los tableros con vía sobre
balasto, como para los tableros con vía en placa, y para vía única y doble. En
la tabla 5.14 se muestra la variación del coeficiente de impacto en la viga
transversal central que se obtiene para cada una de las tipologías estudiadas.
En aquellos puentes en los que como vimos, la aceleración global del puente
sobrepasaba el límite permitido, y para los cuales era en consecuencia
imposible encontrar una solución estructural para el tablero, no se ha indicado
el coeficiente de impacto.
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Tipo losa

Coeficientes de impacto en viga transversal central
Tableros de vía doble sobre balasto (14 m) Tableros de vía doble en placa (14 m
L=48 m
L=72 m
L=96 m
L=48 m
L=72 m
L=96 m

Pretensada

0.63 a 0.88

0.61 a 0.80

0.53 a 0.77

0.35 a 0.79

0.41 a 0.79

0.43 a 0.68

Armada

0.68 a 0.82

0.67 a 0.86

0.61 a 0.76

0.45 a 0.69

0.47 a 0.68

0.54 a 0.63

Mixta

0.81 a 0.90

0.59 a 0.72

0.66 a 0.73

0.83 a 0.96

0.56 a 0.61

0.51 a 0.59

Tipo losa

Tableros de vía única sobre balasto (7 m)
L=48 m
L=72 m
L=96 m

Tableros de vía única en placa (7 m)
L=48 m
L=72 m
L=96 m

Pretensada

0.44 a 0.55

0.32 a 0.55

0.36 a 0.58

-----------

0.25 a 0.46

0.33 a 0.40

Armada

0.40 a 0.56

0.47 a 0.48

0.21 a 0.46

-----------

0.23 a 0.41

0.17 a 0.41

Mixta

-----------

0.50 a 0.57

0.50 a 0.51

-----------

0.42 a 0.47

0.40 a 0.47

Tabla 5.14. Coeficientes de impacto en las vigas transversales centrales de los
tableros que cumplen estrictamente con el límite de aceleraciones según las curvas de
rigideces a flexión mínimas.

La tabla 5.14 ratifica la hipótesis que habíamos supuesto, de donde
podemos deducir una conclusión de gran importancia. El cumplimiento del
estado límite de aceleraciones conduce a la obtención de un coeficiente de
impacto inferior a la unidad en los elementos transversales del puente. Y es
que la necesidad de dotar al tablero de rigidez suficiente para lograr niveles de
aceleraciones bajos, provoca a su vez que los coeficientes de impactos sean
reducidos, lo que nos indica que es el estado límite de aceleraciones el que
debe condicionar desde el principio el diseño del tablero.
Observamos también como estos coeficientes son claramente inferiores
en el caso de los tableros de vía única que en los de vía doble. En ambos casos
la

masa

por

unidad

de

superficie

es

la

misma,

sin

embargo,

proporcionalmente, los tableros con vía única son más rígidos, pues como
vimos, la aceleración que genera el primer modo de vibración del puente,
modo de vibración global, es más alta en los tableros estrechos que en los
anchos, reduciendo el margen de aceleración que puede producir el tablero.
Esta mayor rigidez aumenta las frecuencias de los modos, reduce el número
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de éstos que pueden generar fenómenos resonantes dentro de los rangos de
velocidades estudiados y con ello el coeficiente de impacto.
Si comparamos los tableros con vía sobre balasto con los tableros con vía
en placa, vemos como en ambos casos los coeficientes de impacto obtenidos
son parecidos, ligeramente menores en el caso de los tableros con vía en placa.
La variable fundamental que diferencia a ambos tableros es la masa, que unido
al mayor valor de la aceleración que es posible alcanzar en los tableros con vía
en placa, permite emplear tableros menos rígidos en estos últimos. Sin
embargo, las frecuencias de los modos que participan en la respuesta se
mantienen en ambos casos en valores parecidos, pues la menor masa de los
tableros con vía en placa se compensa con su menor rigidez, lo que conducen
a la obtención de coeficientes de impacto similares.
También se ha controlado los coeficientes de impacto en la primera viga
transversal situada a continuación de la viga o riostra extrema suponiendo el
desplazamiento vertical del borde extremo en el eje de cada vía impedido. Los
coeficientes obtenidos son similares a los mostrados en la tabla 5.14 para los
elementos centrales, inferiores a la unidad en todos los casos. Como ya
comentamos resulta fundamental coaccionar o limitar los desplazamientos
verticales en el extremo del puente, pues la falta de dicha coacción o de un
elemento de borde de rigidez elevada, conduce como vimos, a
desplazamientos, aceleraciones y coeficientes de impacto inadmisibles.
El análisis se ha completado con el estudio de los coeficientes de impacto
que sufren los elementos longitudinales del puente: losa pretensada, armada o
mixta. Los coeficientes obtenidos son los que se muestran en la tabla 5.15.
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Coeficientes de impacto en los elementos longitudinales en el centro del tablero
Tableros de vía doble sobre balasto (14 m) Tableros de vía doble en placa (14 m)
Tipo losa
L=48 m
L=72 m
L=96 m
L=48 m
L=72 m
L=96 m
Pretensada

0.68 a 0.96

0.64 a 0.97

0.57 a 1.05

0.51 a 0.94

0.65 a 0.83

0.55 a 0.71

Armada

0.82 a 1.03

0.79 a 1.25

0.81 a 1.10

0.81 a 1.07

0.46 a 0.99

0.45 a 0.82

Mixta

0.79 a 1.00

0.78 a 0.91

0.82 a 1.00

0.94 a 0.98

0.55 a 0.85

0.72 a 0.73

Tipo losa

Tableros de vía única sobre balasto (7 m)
L=48 m
L=72 m
L=96 m

Tableros de vía única en placa (7 m)
L=48 m
L=72 m
L=96 m

Pretensada

0.28 a 1.19

0.61 a 1.30

0.22 a 1.22

-----------

0.58 a 1.10

0.73 a 1.07

Armada

0.59 a 1.06

0.62 a 1.28

0.42 a 1.18

-----------

0.54 a 1.15

0.47 a 1.06

Mixta

-----------

0.36 a 0.51

0.41 a 0.56

-----------

0.24 a 0.39

0.25 a 0.57

Tabla 5.15. Coeficientes de impacto en los elementos longitudinales en el centro de
los tableros que cumplen estrictamente con el límite de aceleraciones según las curvas
de rigideces a flexión mínimas.

Si nos encontramos ahora para los tableros con losa armada o pretensada,
algunos coeficientes de impacto que superan la unidad. Sin embargo, no es
éste un hecho relevante, pues al analizar la magnitud de los momentos
flectores que producen que la relación entre la acción de los trenes reales y la
acción del tren tipo LM71 sea superior a 1, comprobamos que en todos los
casos es muy reducida, inferior a 40 kNm/m, momentos que quedan
cubiertos simplemente con la disposición de la cuantía mínima de armadura a
flexión, y que por tanto no condicionan el dimensionamiento de la losa.
Se ha comprobado asimismo los coeficientes de impacto en los elementos
longitudinales situados en los extremos del tablero, obteniendo al igual que
ocurría con los elementos transversales, coeficientes de impacto iguales o
inferiores a los obtenidos en el centro del tablero.
5.5.4.1

Longitudes determinantes

Siguiendo los métodos de cálculo recogidos en las normativas, cuando es
necesario realizar un cálculo dinámico de la estructura hay que comparar los
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esfuerzos obtenidos de este cálculo, con los que se obtienen directamente al
mayorar el efecto estático del tren tipo por el coeficiente de impacto obtenido
al aplicar las fórmulas (5.1) y (5.2), y emplear en el dimensionamiento los
valores pésimos.
Las fórmulas del coeficiente de impacto dependen de la longitud
determinante, la cual puede definirse directamente a partir de las tablas
contenidas tanto en EN 1991-2, (2003) como en IAPF, (2003) para los casos
más habituales, o bien como indica EN 1991-2, (2003), a partir la longitud de
la línea de influencia de la deformación del elemento considerado para los
casos no especificados en las tablas.
Cuando se pretende aplicar este método al caso de los tableros formados
con elementos transversales es necesario realizar dos consideraciones. En
primer lugar, no existe en las tablas antes referidas ningún caso de aplicación
directa a esta tipología de tableros, pues la mayoría de los casos asimilables se
refieren exclusivamente a la losa sin indicar la longitud determinante para los
elementos transversales. Es lo que ocurre con el caso 4.2 y 4.3 de la figura
5.38 extraída de IAPF, (2003), donde se indica la longitud determinante de las
losas apoyadas en vigas transversales y losas de puentes de tablero inferior,
pero sin indicar la longitud determinante de los elementos transversales.
Podríamos recurrir también al caso 4.1, losa o ala superior de una viga cajón o
viga principal, único dentro de esta tabla donde se indica la longitud
determinante para las vigas transversales, con un valor igual a dos veces la
longitud de éstas.
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Figura 5.38. Cuadro de definición de las longitudes determinantes para los tableros
con losa de hormigón (IAPF, 2003).

En cualquier caso, la longitud determinante se obtiene siempre a partir de
consideraciones geométricas. Este método que resulta adecuado cuando se
emplean elementos tipo viga isostáticas o sistemas estructurales asimilables,
resulta absolutamente impreciso cuando como en nuestro caso, la estructura
tiene un comportamiento bidimensional ortótropo. Así, si calculamos la
longitud de la línea de influencia del momento flector en los seis tableros
empleados como ejemplo al comienzo del apartado anterior, todos ellos con la
misma longitud y anchura, y por tanto, según las tablas de las normativas con
la misma longitud determinante, obtendremos el resultado que se muestra en
la tabla 5.16, donde comprobamos como es posible dependiendo de la
relación de rigideces entre elementos longitudinales y transversales del tablero,
llegar a duplicar la longitud línea de influencia, lo que demuestra la inexactitud
del método normativo para este tipo de estructuras.
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Nº

elosa(m)

Longitud línea de
influencia (m)

1
2
3
4
5

0.25
0.25
0.45
0.45
0.55

10
12
16
18
20

6

0.55

22

Tabla 5.16. Longitud de las líneas de influencia de los momentos flectores en los
elementos transversales centrales de seis tableros con iguales dimensiones geométricas
y distintas rigideces.

En segundo lugar, cuando en EN 1991-2, (2003) se indica que es posible
calcular la longitud determinante a partir de la longitud de la línea de
influencia para la deformación del elemento estudiado, debería precisarse que
en el caso de elementos secundarios, como son los elementos transversales de
los tableros, la longitud de la línea de influencia de los desplazamientos
verticales de dichos elementos es completamente distinta a la de los esfuerzos,
pues como ya comentamos, su desplazamiento absoluto está condicionado
por el de los elementos de borde.
Líneas de influencia
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Longitud (m)
Desplazamientos

Momentos flectores

Figura 5.39. Líneas de influencia del desplazamiento vertical y del momento flector
del elemento transversal central, en la sección coincidente con el eje de la vía de un
puente de 48 m de longitud, cuando una carga puntual recorre el puente por el eje de la
vía.
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En la figura 5.39 se comparan las líneas de influencia de los
desplazamientos y de los momentos flectores en el eje de la vía del elemento
transversal central de un puente de vía doble de 48 m de luz. Se aprecia que
mientras que la longitud de la línea de influencia del desplazamiento es igual a
la luz del puente, la de los flectores del elemento transversal sólo adquiere
valor cuando la carga se aproxima al punto de estudio.
5.5.5 COEFICIENTES DE IMPACTO EN LOS ELEMENTOS
DE BORDE DE LOS TABLEROS FORMADOS CON
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los puentes con tableros formados con elementos transversales son
puentes de luces habitualmente altas, por encima de los 50 m. Sabemos del
conocimiento existente sobre los puentes tipo viga, que para estas luces, los
coeficientes de impacto en los elementos portantes principales son muy
reducidos, pues la masa que es necesario movilizar para excitarlos
dinámicamente es elevada. Es este precisamente el resultado que se ha
obtenido en todos los puentes estudiados, con coeficientes de impacto
inferiores a la unidad, y aunque en cada puente dependiendo de las
características propias del tablero y de la tipología estructural escogida para los
elementos de borde, los valores del coeficiente de impacto oscilarán, no
resulta a priori probable que los efectos dinámicos de los trenes reales lleguen
a superar el efecto estático del tren tipo LM71, y a condicionar el
dimensionamiento de dichos elementos.
En cualquier caso hay que recordar, como ya indicamos en el capítulo 3,
que la flexión que tienen que resistir los elementos de borde en este tipo de
puentes es superior a los puentes tipo viga, debido a que la excentricidad de
las cargas se resiste mediante un mecanismo de flexión diferencial.
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5.6

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE FATIGA
5.6.1 EL FENÓMENO DE LA FATIGA
La fatiga se define como el proceso de alteración estructural progresivo y

localizado que se produce en un material sometido a condiciones que originan
tensiones cíclicas y que pueden llegar a generar fisuras, cuyo paulatino
crecimiento culmine con la rotura total tras un número determinado de
oscilaciones.
Aunque este proceso es común tanto para el hormigón como para el
acero, el trabajo predominante a compresión del primero limita las
consecuencias de este fenómeno, y salvo circunstancias específicas, no es
necesario considerarlo. Tampoco resulta necesario considerar la fatiga en los
elementos pretensados en los que se evite, como indica EHE, la
descompresión de las secciones para las hipótesis poco probables, pues en
este caso la oscilación de tensiones sobre las armaduras es muy reducida.
Las tres características comunes en todos los procesos en los que se
producen roturas por fatiga son las siguientes:
• Se producen un gran número de ciclos de cargas y descargas.
• La rotura se inicia siempre en una irregularidad o defecto
superficial de la pieza, y solamente en raras ocasiones se inicia en
el interior de la pieza.
• Las tensiones en las zonas de rotura calculadas por los métodos
usuales son inferiores a las tensiones admisibles.
Las acciones generadas por los trenes sobre los puentes de ferrocarril
tienen este carácter cíclico necesario para generar la rotura por fatiga, con
oscilaciones de la carga en muchos casos muy importantes, siendo la variación
tensional ∆σ = σ max − σ min el parámetro más influyente.
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Además, cuando la velocidad de los trenes aumenta, el fenómeno se
agrava debido a los siguientes motivos:
• El número de ciclos tensionales aumenta al generarse un mayor
número de vibraciones libres.
• La posible entrada en resonancia de los elementos estructurales
conlleva un importante crecimiento tanto de la magnitud de las
oscilaciones tensionales como del número de ciclos.
En los procesos de rotura por fatiga se distinguen tres fases: iniciación de
la fisura, propagación y rotura final. En las estructuras metálicas soldadas, la
fase de iniciación de la fisura se produce durante su ejecución, pues los
procesos de soldadura generan pequeños defectos superficiales en los que se
producirán importantes concentraciones de tensiones a partir de los cuales se
iniciará la propagación. Esto hace que sea precisamente en los detalles de
soldadura donde exista un mayor riesgo de originar una rotura por fatiga, y
sobre los que hay que centrar la atención durante la fase de diseño. Junto a los
detalles soldados, también es necesario verificar aquellos puntos donde se
producen fuertes concentraciones de tensiones debidas, por ejemplo, a los
cambios bruscos de sección o a la existencia de orificios para la realización de
uniones atornilladas.
5.6.2 METODOS DE ANÁLISIS
Existen dos procedimientos fundamentales para abordar el estudio de la
fatiga. El primero se basa en los principios de la mecánica de fractura y parte
de la estimación inicial del tamaño de la fisura y de las características
geométricas del punto donde se produce, para prever su propagación hasta su
valor crítico. Este método se emplea habitualmente para el estudio de
estructuras ya existentes, en donde las fisuras ya se han originado por las
sobrecargas actuantes, y permiten predecir la expectativa de vida útil de la
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estructura. Sin embargo, en la fase de diseño estructural, el método que se
emplea se basa en la teoría del daño acumulado por fatiga y en el empleo de la
curvas S-N (stress-number) o curvas de Wöhler.
5.6.2.1

Teoría del daño acumulado por fatiga

A partir de la ley de Paris-Erdogan (1963) según la cual la velocidad de
propagación de una fisura se rige por la ecuación (5.8):
da
= C ∆K m
dN

(5.8)

en donde: a es el tamaño de la grieta, N el número de ciclos, ∆K el factor
de intensidad de tensiones, C y m constantes dependientes del material, es
posible integrando, obtener el número de ciclos que resistirá la pieza sometida
a ciclos tensionales de amplitud constante ∆σ hasta alcanzar su tamaño crítico
en función de las características geométricas del detalle en estudio (ecuación
(5.9)):4
N=

A
∆σ m

(5.9)

Esta ecuación nos permite relacionar para una oscilación tensional de
amplitud constante el número de ciclos que resistirá hasta su rotura y en
donde los parámetros A y m dependen del material y de factores geométricos.
Su representación en escala doblemente logarítmica nos da la conocida curva
S-N (Figura 5.40):

Para más información sobre el desarrollo detallado para la obtención de esta ecuación es posible consultar
textos generales como Quintero, (1988).
4
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Log ∆σC

1
m=3

Categoría del detalle

∆σC

Límite de fatiga a amplitud constante

∆σD

1

∆σL

m=5

NC=2*106 ND=5*106

Límite de fatiga

NL=108

Log N

Figura 5.40. Curva de resistencia a fatiga (curva S-N).

Para cada tipo de detalle se ha definido una curva a partir de ensayos
experimentales. En concreto, las que recoge el Eurocódigo EN-1993-1-9,
(2005) son las que se obtuvieron a partir de los ensayos realizados por la
Convención Europea de la Construcción Metálica (CECM). Estas curvas se
caracterizan por:
∆σ C .- categoría del detalle o variación de tensión que

ocasiona la rotura para 2 106 ciclos.
∆σ D .- límite de tensión a amplitud constante fijado en las

curvas de las piezas metálicas en 5 106 ciclos.
∆σ L .- límite de tensión a amplitud variable, fijado en las

curvas de las piezas metálicas en 100 106 ciclos.
Las curvas S-N nos dan el número de ciclos que una pieza resiste a fatiga
para una carrera de tensión constante. No obstante, lo habitual es que la
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variación de tensión sea variable. Para resolver la resistencia a fatiga bajo estas
condiciones se recurre a la teoría de Palmgren-Miner.
Se define como daño la magnitud D:
Di =

ni
Ni

(5.10)

Según Palmgren-Miner, la pieza rompe cuando la suma de los daños Di de
cada ciclo llega a 1:

∑D

i

=1

(5.11)

i

El inconveniente que presenta esta teoría es que no tiene en cuenta el
orden de actuación de los ciclos de cargas. Así, cuando las cargas generan
variaciones tensionales por encima y por debajo del límite de fatiga a amplitud
constante ∆σ D , ocurre que al inicio, los valores por debajo de este límite no
generan ningún daño, sin embargo, cuando ya se ha producido la actuación de
una serie de ciclos de valor superior, el tamaño de la fisura se ha incrementado
y el valor de ∆σ D disminuye, provocando que ciclos de tensiones que
inicialmente no generaban propagación de la fisura, empiecen a contribuir a su
aumento.
Este efecto se tiene en cuenta en el diagrama S-N con el segundo tramo
de la curva situado entre N D =5 106 y N L =100 106. Valores por debajo del
límite de fatiga a amplitud variable ∆σ L no producen ningún daño.
Para evitar calcular el valor Ni en la curva S-N para cada variación
tensional de cada ciclo, ∆σ i , se recurre a calcular la variación de tensión eficaz
∆σ ef tal que el mismo número de ciclos con esa tensión produzca el mismo

daño que los ∆σ i reales. Si el daño total de los todos los ciclos de tensión
variable es:
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D=∑
i

ni
ni
1
=∑
= ∑ ni ∆σ i m
−m
Ni
A i
i A ( ∆σ i )

(5.12)

y el daño producido por la variación de tensión constante ∆σ ef :
D=

N
A∆σ ef

−m

=

1
N ∆σ ef m
A

(5.13)

Igualando llegamos a la expresión que nos define la tensión eficaz:
⎡ ∑ ni ∆σ im ⎤
⎥
∆σ ef = ⎢ i
⎢
⎥
N
⎣⎢
⎦⎥

1/ m

⎡ ∑ ni ∆σ im ⎤
⎥
=⎢ i
⎢ ∑n ⎥
⎢⎣ i i ⎥⎦

1/ m

(5.14)

La expresión anterior sólo es válida cuando todos los ∆σ i se encuentran
en una misma zona de la curva S-N, con igual pendiente m. Es posible
deducir siguiendo el mismo procedimiento, la expresión cuando existen
rangos tensionales en zonas con distintas pendientes (ver ESDEP-ITEA,
2000), si bien la expresión final no resulta tan compacta como la anterior, y su
aplicación pierde interés.
5.6.3 MÉTODOS DE CONTEO DE CICLOS
Para poder aplicar el método del daño acumulado es necesario convertir la
historia tensional que sufre un determinado elemento estructural debido a la
actuación de la sobrecarga, en un espectro de tensiones en donde se obtenga
el número de ciclos que se producen para cada rango tensional previamente
establecido (Figura 5.41).
Ley tensión-tiempo
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Figura 5.41. Conversión de la ley tensión-tiempo en el espectro de tensiones.
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Existen una gran cantidad de métodos para realizar este proceso: método
del umbral, método del muestreo, método de los picos, método del depósito,
etc. (Frýba, 1996). De todos ellos el más extendido y recomendado por las
normativas es el método de la gota de lluvia o “rain-flow”, al evaluar la
historia tenso-deformacional de la misma forma que el material reacciona,
reflejando su comportamiento real. Este método considera los ciclos de
histéresis en la variación tensión-deformación, estando el daño por fatiga
directamente afectado por las deformaciones plásticas alternadas. Las reglas
detalladas de aplicación del método se pueden seguir en cualquier texto
general sobre el tema como el antes mencionado, (Frýba, 1996). Nos
limitaremos a continuación a realizar una descripción somera de los pasos a
seguir para su aplicación, a partir de los cuales resulta posible realizar de forma
sencilla su programación en ordenador, tal y como se ha realizado dentro de
esta tesis:
1. Simplificación de la historia tensión-tiempo, eliminando los valores
que no son máximos ni mínimos locales, obteniendo la ley sobre la
que aplicamos el método.
2. Conteo de ciclos intermedios formados por máximos o mínimos
locales. La condición que define cada uno de estos ciclos es la
siguiente (Figura 5.42):
a. Para los máximos:
A(i − 1) ≤ A(i + 1) < A(i ) ≤ A(i + 2)

(5.15)

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

σ

A(i+2)

A(i-1)
A(i+1)

A(i)
∆σ

∆σ
A(i-1)

A(i+1)

A(i)
t

Máximo local

A(i+2)
t

Mínimo local

Figura 5.42. Definición de ciclos de tensiones producidos por máximos o mínimos
locales.

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

un

ciclo

completo

de

∆σ i = A(i ) − A(i + 1) y valor medio σ mi =

variación

de

tensión

A(i ) + A(i + 1)
, eliminamos
2

de la ley los valores A(i ) y A(i + 1) , y continuamos con el proceso
hasta el valor k − 2 , siendo k el número total de máximos o
mínimos de la ley.
4. Cuando llegamos al último valor de la ley, renumeramos la ley que
resulta al eliminar los valores de los máximos o mínimos locales
detectados anteriormente, y volvemos a repetir el proceso tantas
veces como sea necesario, hasta que no se verifiquen las
condiciones (5.15) y (5.16).
5. La ley que resulta, exenta de picos locales, está formada por una
sucesión de rectas en forma de dientes de tiburón. Cada uno de los
tramos de esta ley es contabilizado como medio ciclo.
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6. El proceso se completa, agrupando los ciclos contabilizados en
función de rangos tensionales, para obtener el histograma de
tensiones o espectro tensional.
5.6.4 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL E.L.U. DE FATIGA
RECOGIDOS EN EUROCÓDIGO
En el presente aparatado se describirán los métodos para la evaluación de
la fatiga contenidos en el Eurocódigo, y concretamente en los documentos
EN 1993-1-9, (2005), prEN 1993-2, (2005) y EN 1991-2, (2003), por ser esta
normativa la empleada como referencia en la mayoría de los textos y normas
particulares de cada país.
Básicamente, Eurocódigo propone dos posibles caminos para evaluar la
resistencia a la fatiga. El primero de ellos consiste en la aplicación del método
de la acumulación de daño, y el segundo en la obtención de la tensión
equivalente de daño generada por el paso de los trenes. De forma simplificada
también permite evitar realizar cualquier control a fatiga, si se cumple que la
máxima amplitud tensional originada por el modelo de cargas LM71 en
hipótesis frecuente es inferior al límite de tensión a amplitud constante ∆σ D ,
además de no sobrepasar 1.5 veces el límite elástico del acero f y :

5.6.4.1

∆σ max < ∆σ D

(5.17)

∆σ max ≤ 1.5 f y

(5.18)

Método de la acumulación de daño

El método de acumulación de daño sigue los criterios expuestos
previamente en el apartado 5.6.2.1, consistentes en calcular el daño que
produce cada uno de los ciclos tensionales a los que queda sometido un
determinado detalle estructural por el paso de la sobrecarga del ferrocarril, y
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comprobar que el daño total a lo largo de la vida útil de la obra es inferior a la
unidad:
D=∑
i

ni
≤1
Ni

(5.19)

La aplicación de este método en los puentes de ferrocarril de alta
velocidad obliga a la realización de un cálculo dinámico que permita obtener la
historia tensional a lo largo del tiempo del detalle en estudio, y a la aplicación
de un método de conteo de ciclos tensionales para poder definir el espectro de
tensiones a partir del cual calcular el daño de cada ciclo. Aunque a priori
pueda parecer un método complicado y tedioso, la necesidad de llevar a cabo
análisis dinámicos en las estructuras situadas en líneas de alta velocidad, y la
facilidad de programación y aplicación del método de la gota de lluvia, lo
convierten en un proceso rápido y preciso para conocer la validez de un
determinado detalle estructural en relación con su comportamiento a fatiga.
No hay que olvidar que en su aplicación es necesario multiplicar las
amplitudes de los ciclos por el coeficiente parcial de seguridad para la carga de
fatiga γ Ff , y dividir los valores de las amplitudes tensionales de la curva S-N
correspondiente al detalle, por el coeficiente parcial de seguridad para la
resistencia a fatiga γ Mf . Por otra parte, es posible despreciar aquellos ciclos
tensionales cuya contribución al daño total sea inferior al 1%.
5.6.4.2

Método de la tensión equivalente de daño

Este método supone una simplificación del anterior, recurriendo al
concepto de tensión equivalente de daños, como tensión que provoca un
daño igual al de los ciclos tensionales producidos por el paso de los trenes
reales.
La tensión equivalente se define como:
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∆σ E = λE Φ∆σ LM 71

donde:

(5.20)

λE es el factor equivalente de daños
Φ es el coeficiente de impacto, y
∆σ LM 71 la oscilación de tensión máxima generada por el tren

tipo LM71, sin coeficiente de clasificación α , situado en dos
vías como máximo.
Esta tensión se compara con la resistencia a la fatiga para 2 millones de
ciclos o categoría del detalle, para verificar la validez de su comportamiento a
fatiga según:
γ Ff ∆σ E ≤

∆σ C

γ Mf

(5.21)

La misma expresión se aplicaría para el caso de las tensiones tangenciales.
El factor λE se ha calibrado, como comentamos, para que al multiplicar la
tensión generada por el tren tipo se obtenga el mismo daño que el producido
por los trenes reales. Este factor se define como el producto de otros cuatro:
λE = λ1λ2λ3λ4 ≤ 1.4

(5.22)

El primer factor λ1 tiene en cuenta la longitud de influencia del detalle
estudiado y el tipo de trenes que circulan sobre la estructura. Sus valores son
los que se muestran en la tabla 5.17, para cada uno de los 12 trenes
considerados por Eurocódigo y definidos dentro del anexo D de EN 1991-2,
(2003).
En las tres primeras columnas se recogen los valores correspondientes a
las tres mezclas tipo de tráfico incluidas en Eurocódigo: mezcla de trenes
normales, mezcla de trenes pesados y mezcla de trenes ligeros. Todas ellas con
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un volumen de tráfico anual de 25 millones de toneladas y definidas también
en el anexo D de EN 1991-2.
Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
L
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
12.5
15
17.5
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

Mezcla Mezcla Mezcla
Normal Normal
estándar pesados ligeros

A.V

A.V

Merca. Merca. Merca. Merca. Metro

Metro

25 T

25 T

1.60
1.60
1.60
1.46
1.38
1.35
1.17
1.07
1.02
1.03
1.03
0.97
0.92
0.88
0.85
0.82
0.76
0.70
0.67
0.66
0.65
0.64
0.64
0.64
0.63
0.63
0.62
0.61
0.61

1.65
1.65
1.65
1.64
1.55
1.51
1.31
1.16
1.08
1.07
0.87
1.02
0.99
0.96
0.93
0.90
0.92
0.73
0.68
0.65
0.64
0.65
0.65
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66

1.15
1.15
1.15
1.09
1.03
0.95
0.84
0.77
0.73
0.74
0.76
0.72
0.67
0.65
0.63
0.59
0.55
0.53
0.52
0.52
0.52
0.52
0.51
0.50
0.50
0.50
0.50
0.49
0.49

1.38
1.38
1.38
1.37
1.17
1.05
0.94
0.81
0.77
0.86
0.97
0.98
0.92
0.88
0.85
0.79
0.75
0.74
0.74
0.76
0.77
0.76
0.73
0.70
0.68
0.64
0.61
0.57
0.53

1.27
1.27
1.27
1.26
1.23
1.19
1.02
0.82
0.73
0.69
0.63
0.57
0.55
0.56
0.56
0.55
0.56
0.56
0.55
0.59
0.60
0.58
0.56
0.53
0.51
0.47
0.45
0.43
0.40

1.31
1.31
1.31
1.31
1.28
1.25
1.12
0.96
0.88
0.80
0.79
0.79
0.77
0.74
0.72
0.73
0.73
0.73
0.68
0.56
0.50
0.49
0.47
0.45
0.43
0.41
0.40
0.38
0.36

1.50
1.50
1.50
1.49
1.46
1.42
1.16
1.00
0.91
0.86
0.79
0.82
0.83
0.83
0.83
0.78
0.77
0.77
0.66
0.58
0.53
0.51
0.50
0.49
0.48
0.47
0.45
0.42
0.41

1.62
1.62
1.62
1.35
1.29
1.25
1.12
1.15
1.14
1.16
1.12
0.96
0.85
0.77
0.66
0.52
0.51
0.51
0.55
0.59
0.60
0.63
0.66
0.68
0.70
0.73
0.75
0.76
0.77

1.65
1.65
1.65
1.46
1.39
1.35
1.18
1.08
1.07
1.07
1.07
1.04
1.01
0.96
0.91
0.89
0.81
0.81
0.72
0.69
0.65
0.62
0.62
0.61
0.60
0.57
0.56
0.53
0.52

1.69
1.69
1.69
1.53
1.44
1.40
1.17
1.05
1.04
1.05
1.07
1.07
1.06
1.05
1.04
1.00
0.91
0.80
0.70
0.68
0.69
0.68
0.68
0.68
0.69
0.68
0.67
0.67
0.67

1.65
1.65
1.65
1.64
1.60
1.56
1.40
1.20
0.97
0.93
0.78
0.79
0.73
0.68
0.65
0.60
0.59
0.58
0.58
0.60
0.63
0.65
0.65
0.65
0.65
0.64
0.63
0.62
0.62

0.97
0.97
0.97
0.97
0.95
0.85
0.76
0.65
0.59
0.55
0.58
0.58
0.56
0.56
0.56
0.55
0.50
0.46
0.44
0.40
0.37
0.36
0.35
0.35
0.36
0.39
0.40
0.39
0.39

1.00
1.00
1.00
0.99
0.97
0.94
0.85
0.71
0.65
0.62
0.63
0.60
0.60
0.55
0.51
0.47
0.44
0.44
0.43
0.41
0.42
0.44
0.46
0.47
0.48
0.48
0.49
0.49
0.48

1.83
1.83
1.83
1.81
1.56
1.51
1.21
1.04
1.05
0.07
1.10
1.15
1.14
1.13
1.12
1.07
0.99
0.85
0.76
0.67
0.68
0.68
0.68
0.69
0.70
0.69
0.69
0.70
0.70

1.79
1.79
1.79
1.78
1.74
1.69
1.51
1.30
1.05
1.00
1.10
0.77
0.71
0.67
0.64
0.60
0.59
0.58
0.58
0.59
0.62
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.66
0.65
0.65

0.60

0.66

0.49

0.51

0.38

0.36

0.39

0.77

0.51

0.67

0.62

0.40

0.48

0.70

0.65

Tabla 5.17. Coeficientes

λ1

en función del tipo de tren y de la longitud de la línea de
influencia.

Cuando el tráfico previsto sobre la estructura no se corresponda con
ninguna de las mezclas predefinidas, como es lo habitual en las líneas de alta
velocidad, es posible obtener el valor del factor λ1 a partir de la expresión:
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∑ n Pλ
∑n P

i i 1i

λ1 = 5

i

(5.23)

i i

i

donde:

ni es el número de trenes del tipo i
Pi es el peso del tren i, y

λi el factor correspondiente para cada tipo de tren obtenido

de la tabla 5.17.
El factor λ2 tiene en cuenta el volumen de tráfico anual por vía. Su valor
es 1 cuando el volumen anual es de 25 millones de toneladas. Para otros
valores se aplica la expresión (5.24):
λ2 = 5

T
25 × 106

(5.24)

El factor λ3 permite ajustar la vida en servicio de la obra, a partir de la
ecuación (5.25):
λ3 = 5

N
100

(5.25)

en donde N es el número de años.
Por último, el factor λ4 considera la variación de tensión en el detalle en
función del número de cruces simultáneos de trenes en estructuras con más
de una vía, según:
λ4 = 5 n + (1 − n)(a 5 + (1 − a)5 )
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donde:

a=

∆σ 1
es la relación entre la tensión generada por el tren
∆σ 1+ 2

situado sobre la vía 1 y los trenes situados simultáneamente sobre la vía 1 y 2,
y,
n es la proporción de circulaciones que se cruzan a la vez

sobre la estructura.
Normalmente n vale 0.12, suponiendo que existe un 12% de cruces de
trenes sobre la estructura.
5.6.4.3

Coeficientes de seguridad

Hemos visto como en los dos métodos de comprobación a fatiga se
emplean dos coeficientes de seguridad. El primero de ellos, γ Ff , es el
coeficiente parcial de seguridad para la carga de fatiga, recomendando el
Eurocódigo adoptar un valor igual a 1.
El segundo, γ Mf , es el coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a
fatiga. Su valor dependerá de la filosofía de diseño seguida, pudiendo optar
por dos líneas, bien el de la tolerancia al daño, bien el de la seguridad completa
durante la vida de la obra. El primero de ellos permite considerar unos
coeficientes de seguridad menores siempre y cuando durante la vida de la obra
se realicen inspecciones periódicas que permitan detectar y corregir posibles
daños por fatiga. El segundo, adopta coeficientes mayores al suponer que
durante la vida de la obra no se van a realizar tales inspecciones, o el acceso al
detalle resulta complicado. En cada uno de los casos, se establece una nueva
diferenciación en función de las consecuencias del fallo. Cuando la aparición
de una fisura por fatiga no resulta crítica para la seguridad de la obra, no tiene
posibilidades de propagarse, existen otros caminos alternativos para trasladar
la carga que hasta el momento viajaba por ese elemento estructural y es
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fácilmente detectable, se puede adoptar el nivel más bajo, optando por el nivel
más alto en caso contrario. (Tabla 5.18)
Método
Tolerancia al daño
Seguridad durante la vida de la obra

Consecuencias del fallo
Bajas
Altas
1
1.15
1.15
1.35

Tabla 5.18. Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia a fatiga según
EN 1993-1-9.

5.6.5 APLICACIÓN AL CASO DE LOS TABLEROS
FORMADOS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES
Cuando se estudian los elementos estructurales contenidos en los tableros
de puentes para líneas de alta velocidad, es ineludible realizar análisis
dinámicos y comparar con los resultados de este análisis que la fatiga generada
por los trenes reales es inferior a la generada por el tren tipo mayorado por el
coeficiente de impacto, tal y como indica EN 1991-2, (2003). Esta
comprobación conduce necesariamente a aplicar los dos métodos de
evaluación de la fatiga expuestos en el apartado anterior: el método de
acumulación de daño y el método de la tensión equivalente de daño, pues
aunque en este segundo método la oscilación de tensión máxima generada por
el modelo de cargas LM71 se multiplica por el coeficiente de impacto para
tener en cuenta los efectos dinámicos, sabemos que este coeficiente no
considera los efectos resonantes que se producen a velocidades superiores a
los 200 km/h.
Como indica el propio Eurocódigo, estos efectos se traducen en un mayor
número de ciclos tensionales y en un aumento de la magnitud de los mismos.
Basta como ejemplo comparar la historia tensional que se obtiene en el centro
del ala inferior de un elemento transversal metálico en sección doble “T” de
un tablero de 72 m de luz y 14 m de ancho formado por un tablero mixto con
largueros, cuando sobre él circula un tren Virgin a la velocidad resonante de
380 km/h, con la ley que se obtiene cuando el mismo tren recorre la
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estructura a 20 km/h. En la figura 5.43 se observa como el número de ciclos
cuando el tren circula a 20 km/h se limita a los generados por el paso de cada
uno de los conjuntos de bogies del tren Virgin, en total 12 ciclos. Por el
contrario, cuando el tren circula a la velocidad de resonancia de 380 km/h, el
número de ciclos crece, tanto mientras el tren se encuentra sobre la estructura,
como una vez que éste la abandona y el puente continúa vibrando libremente.
Si aplicamos el método de la gota de lluvia a las dos historias tensionales, y
descartamos los ciclos de tensiones por debajo de 2 MPa al no ser
significativos, tendremos que en el primer caso se obtiene los 12 ciclos ya
mencionados, mientras que en el segundo se obtienen 71 ciclos.
Asimismo, en el primer caso los valores máximos de los ciclos no superan
los 12 MPa correspondientes a las ramas de entrada y salida del tren, que
como se aprecia en la figura parten de valores negativos, siendo para el resto
de los ciclos inferiores a 10 MPa, mientras que en el segundo supuesto se
producen un gran número de ciclos con valores por encima de los 10 MPa,
alcanzando un ciclo de valor máximo en el entorno de los 23 MPa.
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Ley de tensiones (MPa) generadas por el tren Virgin a 20 km/h
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Figura 5.43. Comparación de las leyes tensionales generadas por un tren Virgin
circulando a 20 km/h y 380 km/h (velocidad resonante) sobre un puente de 72 m de
longitud y 14 m de anchura con un tablero mixto con largueros.

5.6.5.1

Comparación
aceleraciones

de

tableros

con/sin

problemas

de

En el anterior ejemplo, el puente se ha dimensionado a partir de la curva
de rigideces definida en la figura 5.9, adoptando una rigidez a flexión
transversal de 3*106 kNm2/m con elementos transversales dispuestos cada 4
m colaborando con una losa de hormigón de 0.30 m de espesor y disponiendo
en longitudinal una rigidez a flexión de 550000 kNm2/m, dada por cuatro
largueros metálicos según la figura 5.44. La aceleración máxima obtenida es de
3.3 m/s2, inferior al límite de 3.5 m/s2 establecido para los puentes con vía
sobre balasto.
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VIGA TRANSVERSAL
Ala superior =300x20
Ala inferior =700x40
Alma =12
1.30
LARGUERO
Ala superior =200x20
Ala inferior =400x30
Alma =12

0.30
0.80

7.00

Figura 5.44. Dimensiones del tablero empleado en el ejemplo.

En este caso, la oscilación de tensiones que se obtiene en el ala inferior de
la sección central del elemento transversal situado en la mitad del puente no es
importante, como hemos podido comprobar en la figura 5.43. De hecho, si
supusiésemos que este puente se encuentra sometido diariamente a 40
circulaciones diarias del tren Virgin actuando a la velocidad de resonancia, y
tuviésemos un detalle a fatiga de la menor categoría posible, categoría 36 y
considerásemos un coeficiente parcial de la seguridad a la resistencia a fatiga
de 1.35, tardaríamos más de 60 años en alcanzar la rotura.
A un resultado parecido se llega al analizar la historia tensional en los
elementos longitudinales metálicos o largueros.
A priori todo nos hace pensar que la rigidez impuesta al tablero para
poder cumplir con el límite de aceleraciones limita en gran medida la magnitud
de los ciclos tensionales en los elementos del tablero, impidiendo que la fatiga
se convierta en el factor condicionante del dimensionamiento.
Veamos que ocurre si en el tablero anterior retiramos los largueros, y
suponemos que la losa de hormigón de 0.30 m de espesor se mantiene sin
fisurar. Ahora, la aceleración sube hasta los 14.1 m/s2 y la historia tensional en
el ala inferior del elemento transversal central pasa a ser la que muestra la
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figura 5.45 para la velocidad resonante, que ha disminuido hasta los 350
km/h.
Ley de tensiones (MPa) generadas por el tren Virgin a 350 km/h
30
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Figura 5.45. Ley tensional generada por un tren Virgin circulando a 350 km/h
(velocidad resonante) sobre un puente de 72 m de longitud y 14 m de anchura con un
tablero mixto sin largueros.

Se aprecia como a pesar de mantener una apariencia similar a la de la ley
que se obtuvo en la figura 5.43 para el tablero con largueros, la magnitud
tensional ha crecido significativamente, tanto en la fase de oscilación forzada
como en la fase de vibración libre.
En la figura 5.46 se comparan los espectros de tensiones de ambos
tableros. En los dos el número de ciclos tensionales es el mismo, sin embargo,
en el caso del tablero con un comportamiento correcto en aceleraciones, la
mayoría de los ciclos son de baja amplitud, situados por debajo de los límites
de fatiga para la mayoría de los detalles estructurales, y por tanto, ciclos que
no crean daño en la estructura. Por el contrario, en el tablero con un
comportamiento incorrecto en aceleraciones, nos encontramos que los ciclos
se encuentran mucho más repartidos, con un mayor número de ciclos para los
rangos tensionales altos, alcanzado un valor máximo para el rango de 36 a 38
MPa frente al valor máximo de 22 a 24 MPa del tablero con largueros.
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Nº Ciclos. Tablero mixto con largueros
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Figura 5.46.Comparación de los espectros de tensiones generados por un tren
Virgin circulando a velocidad resonante sobre un puente de 72 m de longitud y 14 m de
anchura con un tablero mixto con/sin largueros.

Si tuviésemos un detalle de categoría 56 como el que podríamos encontrar
en la soldadura del ala de un rigidizador vertical con sección en “T” al ala
inferior de la viga transversal, sometido a estos ciclos tensionales con un
coeficiente de seguridad a la resistencia a fatiga de 1.35, suponiendo la misma
intensidad de tráfico que la empleada anteriormente de 40 circulaciones diarias
del tren Virgin, y aplicásemos el método de la acumulación de daños,
obtendríamos que en el tablero con un comportamiento correcto en
aceleraciones la vida de la estructura sería superior a los 100 años, mientras
que en el otro tablero sólo se obtendrían 16 años de vida útil.
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Del ejemplo anterior se deduce, que si bien no es posible afirmar que
cumpliendo con el criterio de aceleraciones en los tableros se pueda asegurar
el correcto comportamiento a fatiga, dada la variedad de situaciones que se
pueden encontrar en la práctica, todo parece indicar que un correcto diseño de
los detalles críticos, evitando los de categoría reducida, puede conducir a
cumplir sin problemas este estado límite.
Asimismo, todo hace pensar que será más condicionante la comprobación
a fatiga con el método de la tensión equivalente de daño a partir de la
oscilación tensional obtenida con el tren tipo, que con el método del daño
acumulado a partir de la ley tensional generada por los trenes reales, pues
sabemos del apartado 5.5.4 que los esfuerzos estáticos que se obtienen con el
tren LM71 son superiores a los obtenidos con los trenes reales a partir del
cálculo dinámico cuando el tablero cumple con los límites de aceleraciones.
5.6.6 RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS
Para lograr un adecuado comportamiento frente a la fatiga resulta
fundamental plantear desde las primeras fases de proyecto, diseños que eviten
puntos de concentración tensional, y permitan que las cargas fluyan a través
de la estructura de una manera natural. De nada sirve realizar un importante
esfuerzo numérico para comprobar si el detalle cumple matemáticamente con
los requisitos establecidos por las normativas, si el diseño de partida es
equivocado. De hecho, el mejor detalle a fatiga es aquel que no existe porque
en el diseño inicial se ha evitado.
Es por tanto necesario seguir las reglas de buena práctica, establecidas por
los textos y normativas que abordan esta cuestión, y que son generales para
todo tipo de construcciones. En el presente apartado nos limitaremos a
señalar algunos de los detalles que con más frecuencia se emplean en los
tableros con elementos transversales, estableciendo las recomendaciones que
permiten mejorar su comportamiento frente a las acciones de fatiga. En
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primer lugar, analizaremos los detalles que se encuentran en los elementos
transversales metálicos, para a continuación repasar los que aparecen cuando
además se disponen en sentido longitudinal largueros que se cruzan con los
primeros5.
5.6.6.1

Elementos transversales

Los elementos transversales suelen estar formados por piezas con
geometría simple, habitualmente con secciones doble “T”, y por tanto, no
suelen contener detalles que sean especialmente conflictivos desde el punto de
vista de su comportamiento a fatiga. Entre los detalles más frecuentes se
encuentran los siguientes:
• Unión transversal ala-ala o alma-alma.- Para mejorar la
categoría del detalle es necesario realizar la soldadura por ambos
lados. En esta situación, la categoría puede variar desde 80 a 112 en
función de cómo se realice la soldadura. Cuando la soldadura es
esmerilada hasta la superficie de las chapas, se alcanza el valor
máximo, mientras que cuando la soldadura presenta una
concavidad entre el 10% y el 20% de la anchura de la misma,
estaremos en el valor más bajo. Cuando además en la unión se
produzca un cambio de espesor se realizará una transición con
pendiente 1:4. (Figura 5.47)
• Unión de rigidizadores verticales.- El esfuerzo principal al que
se encuentran sometidos los elementos transversales es el de flexión
positiva, lo que genera que la fibra neutra de la sección mixta
formada por la viga metálica y la losa se sitúe muy cerca de la fibra
inferior de esta última, dejando prácticamente todo el acero
traccionado. Este hecho, unido a la esbeltez moderada de las almas,
Es posible encontrar recomendaciones sobre otro tipo de elementos en texto generales como la guía de
elaborada por la compañía de ferrocarriles franceses, SCNF, junto con el SETRA y el CTICM, (1996).
5
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hace que normalmente no sea necesario rigidizar estos elementos,
lo que sin duda favorece su comportamiento a fatiga. Cuando sea
necesario disponer rigidizadores verticales, se procurará recurrir
como primera opción a emplear rigidizadores planos, los cuales se
soldarán a las alas de la viga para evitar la concentración tensional
que se produce por efectos de la flexión secundaria del alma en los
extremos de éstos cuando no se sueldan a las alas. La categoría del
detalle en este caso es de 80. Si es necesario recurrir a rigidizadores
con sección en “T”, se evitará soldar el ala de la “T” a las alas de la
viga pues esta soldadura es de categoría 56. (ver Figura 5.47)

Pendiente 1:4

CATEGORIA 80

CATEGORIA 80, 90 ó 112
según concavidad del cordón
y tratamiento de la soldadura

∆σ

CATEGORIA 56

∆σ

CATEGORIA 56
(cuando la anchura del ala
es > 100 mm)

CATEGORIA 80

Figura 5.47. Categorías de detalles en el elemento transversal.

• Unión de rigidizadores longitudinales.- Se tratará de no emplear
rigidizadores longitudinales pues la categoría del detalle que resulta
es sólo de 56.
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• Unión de pernos conectadores.- Nos encontramos con un detalle
de igual categoría al de la unión del alma de un rigidizador vertical,
categoría 80, que será también necesario controlar.
5.6.6.2

Cruce entre
transversales

los

elementos

longitudinales

y

los

Sin duda lo más conveniente en todos los casos es limitar el número de
cruces entre elementos, pues de esta manera se reducen los puntos
susceptibles de presentar daños por fatiga, para lo cual resulta conveniente en
los tableros en los que se disponen tanto elementos transversales como
longitudinales, aumentar la separación entre los elementos transversales. En
los tableros de vía doble, estas separaciones suelen llegar hasta los 6-8 m.
La unión entre las alas del larguero y de la viga transversal es siempre una
unión comprometida. En el caso de las alas superiores no suele haber
problema porque suele ser una unión sometida a un bajo nivel de tensiones y
normalmente de compresión, al estar cerca de las fibras neutras de flexión,
tanto en sentido longitudinal como transversal.
En el caso de la zona inferior, lo habitual es que el ala inferior del
elemento longitudinal se sitúe por encima de la del elemento transversal, y se
evite el cruce directo. Se dará continuidad al ala del elemento longitudinal
haciéndola pasar a través del alma del elemento transversal. El orificio a
practicar en esta última deberá evitar que se produzcan concentraciones de
tensiones, recurriendo para ello a formas suaves y redondeadas como se
muestra en la figura 5.48.
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LOSA

LARGUERO
VIGA TRANSVERSAL

Figura 5.48. Detalle de paso del ala inferior del larguero a través del alma de la
viga transversal.

El alma del elemento longitudinal se interrumpirá para permitir la
continuidad del alma de la viga transversal. La soldadura entre ambas se
realizará mediante soldadura en ángulo, siempre por ambos lados.

5.7

METODOLOGÍA DE DISEÑO
De lo visto en los apartados anteriores, donde hemos podido comprobar

como las aceleraciones que sufre el tablero son las que condicionan su
dimensionamiento, resulta posible establecer una metodología de diseño que
nos permita aproximarnos con rapidez a una solución estructural que
garantice su adecuado comportamiento dinámico. Los pasos a seguir serían
los siguientes:
1. Predimensionamiento

de

los

elementos

longitudinales

y

transversales del tablero a partir de las curvas de rigideces definidas
en el apartado 5.4 en función de la luz del puente y de la tipología
de tablero, que nos permitan acercarnos al valor máximo de la
aceleración permitido.
2. Estimación de los elementos longitudinales de borde como si de un
elemento viga se tratase considerando la masa del tablero
previamente definido, y teniendo en cuenta la posible excentricidad
de las cargas, como se indicó en el capítulo 3.
417

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

3. Realización del cálculo dinámico completo de la estructura
comprobando la validez de la solución adoptada en cuanto a su
nivel de aceleraciones, o en caso contrario, ajustando los valores de
las rigideces para conseguirlo.
4. Verificación del resto de estados límites deformacionales: flechas
verticales, giros en extremos, alabeos, etc.
5. Comprobación de los coeficientes de impacto resultantes a partir
del cálculo dinámico, y verificación del estado límite último de
agotamiento de todos los elementos estructurales del tablero.
6. Estudio del comportamiento a fatiga de los detalles estructurales
susceptibles de presentar un comportamiento deficiente frente a
este estado límite último, siguiendo los criterios indicados en el
apartado 6 del presente capítulo.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE
INVESTIGACIÓN FUTURA
En esta tesis se ha estudiado el comportamiento dinámico de los tableros
formados con elementos transversales a la dirección de la vía, empleados en
los puentes de ferrocarril de alta velocidad, en los que debido a la escasez de
gálibo vertical, el canto de los elementos portantes principales debe situarse
por encima de la rasante de la vía y a ambos lados de la misma, cubriendo la
separación entre ambos, mediante los tableros objeto de nuestro estudio.
Dada la escasez de referencias sobre el tema tratado, ha sido necesario
realizar un estudio pormenorizado, iniciado con la caracterización de los
parámetros que participan de la respuesta dinámica del sistema y la resolución
de la ecuación diferencial que gobierna esta tipología estructural, y finalizando
con los criterios de diseño, que permiten definir los tableros con un óptimo
comportamiento dinámico.
En los próximos apartados, se realizará un resumen de los aspectos
tratados a lo largo de la tesis, y se extraerán las conclusiones más importantes
obtenidas. Se finalizará con la exposición de las futuras líneas de investigación,
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que como continuación y ampliación del presente trabajo, permitirán
profundizar en el conocimiento y problemática de este tipo de estructuras.

6.1

RESUMEN DE LA TESIS
Se realiza a continuación un resumen de los aspectos más importantes que

han sido tratados a lo largo de la tesis.
1.

Definición

de

los

parámetros

que

intervienen

en

el

comportamiento dinámico de los tableros
• Se ha deducido la formulación analítica del comportamiento
dinámico de los tableros formados por elementos transversales, y
siguiendo el método de superposición modal, se ha obtenido la
definición de los parámetros generalizados: masa, rigidez y carga,
los cuales nos permiten resolver el sistema total, a partir de la
resolución de n sistemas de un grado de libertad. La formulación
elaborada, no solo permite estudiar los tableros formados por
elementos transversales, sino también los compuestos por un
emparrillado de vigas dispuestas ortogonalmente, los tableros
formados por una losa ortótropa, y los tableros formados por vigas
longitudinales y transversales, conectadas por una losa superior.
2. Resolución de la ecuación diferencial que rige el comportamiento
dinámico de los tableros sometidos a la acción de un tren de cargas
• Se ha definido la solución de la ecuación diferencial del movimiento
dinámico de un tablero formado por elementos transversales,
sometido a la acción generada por el paso de un tren de cargas
puntuales. Para ello, se ha obtenido la expresión de la carga
generalizada debida a esta acción, en la que se ha tenido en cuenta
las difusiones de las cargas de cada eje del tren, tanto en sentido
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longitudinal, como en sentido transversal, y se ha aportado una
interpretación física de cada uno de los términos que componen la
solución de la ecuación diferencial.
3. Análisis del fenómeno de la resonancia en los tableros
• Se ha descrito el fenómeno de la resonancia, planteando las
condiciones necesarias para que éste tenga lugar, y se ha realizado
un análisis detallado de los posibles grados en los que la resonancia
puede aparecer, desde su respuesta máxima hasta su cancelación.
4. Análisis de las variables que interviene en el comportamiento
dinámico de los tableros formados por elementos transversales
• Se ha analizado la influencia en el comportamiento dinámico de los
tableros de cada una de las variables que pueden afectar a su
respuesta estructural, desde los parámetros masa y rigidez del
tablero, hasta las variables geométricas, longitud, anchura y
separación entre los elementos transversales.
• Se ha estudiado con especial detalle las variaciones en el
comportamiento del tablero, cuando se modifica la rigidez de cada
uno de los elementos que lo constituyen: elementos transversales,
losa o elementos longitudinales, y elementos de borde, analizando
su influencia en los desplazamientos y aceleraciones del tablero, y
extrayendo conclusiones de gran valor de cara al diseño de los
mismos.
• Se ha determinando una formulación analítica aproximada, que
permite considerar la participación de los elementos de borde sobre
los que se apoyan los tableros, y que en muchos casos puede
constituir una alternativa de cálculo interesante, pues si bien
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aproxima la participación de los elementos de borde y no considera
la participación de los modos de torsión, en un gran número de
casos puede ser suficiente para determinar la respuesta del tablero.
5. Planteamiento de los métodos de cálculo y modelización para el
estudio de los tableros formados con elementos transversales
• Se han descrito los métodos de cálculo que hoy en día se pueden
emplear para obtener la respuesta dinámica de los tableros,
destacando las ventajas que el método de superposición modal,
empleado a lo largo de la tesis, presenta respecto al resto.
Asimismo, se ha comparado la modelización de los tableros
mediante elementos finitos y mediante elementos tipo barra,
obteniendo en ambos casos resultados parecidos.
6. Recomendaciones sobre los parámetros estructurales y numéricos
a emplear en el cálculo de los tableros formados con elementos
transversales
• Se han establecido recomendaciones sobre los parámetros
numéricos a emplear en los cálculos dinámicos de los tableros, en
cuanto al número de modos de vibración y rangos de frecuencias a
considerar, intervalos de tiempo entre cada paso temporal del
cálculo, e incremento de velocidad en los barridos de velocidades
de paseo de los trenes.
• También se han determinado los valores a adoptar en los cálculos
en cuanto a la masa, la rigidez y el amortiguamiento a emplear en
cada tablero, y la sensibilidad de los resultados a cada parámetro.
7. Desarrollo de una aplicación informática específica y definición
de los procedimientos de cálculo empleados en la misma
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• Se ha definido dentro de la tesis, un procedimiento numérico de
cálculo matricial progresivo, de gran eficacia, rapidez y facilidad de
programación, que permite obtener la respuesta dinámica de una
estructura sometida al paso de una sucesión de cargas. Dentro de
este proceso, es posible considerar la difusión de cada una de las
cargas, tanto en longitudinal como en transversal.
• El mismo método es apto para resolver la interacción vehículoestructura, sin más que incorporar una secuencia iterativa que
permita definir en cada uno de los pasos temporales, la magnitud de
la carga que cada uno de los ejes del tren ejerce sobre la estructura.
8. Establecimiento de las rigideces mínimas necesarias en los
tableros formados con elementos transversales, para cumplir con los
criterios normativos
• Basándonos en la aceleración del tablero como parámetro más
restrictivo, se han obtenido una serie de curvas donde se definen de
manera orientativa el binomio rigidez longitudinal a flexión –
rigidez transversal a flexión, necesarios para cumplir con los límites
impuestos por las normativas: 3.5 m/s2 en los puentes con vía
sobre balasto y 5 m/s2 en los puentes con vía en placa, para los tres
tipos de tableros más habituales: tableros con losa de hormigón
armado, tableros con losa de hormigón pretensado y tableros con
losa mixta en sentido longitudinal, todos ellos apoyados sobre
elementos transversales, vinculados a los elementos de borde
mediante una articulación. A partir de estas curvas, se han podido
definir dimensiones mínimas aproximadas de las losas de estos
tableros para que su comportamiento dinámico sea óptimo.
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9. Análisis de los coeficientes de impacto de los elementos que
forman los tableros
• Se ha realizado un estudio de los coeficientes de impacto a los que
se encuentran sometido los elementos que constituyen los tableros,
como relación entre el efecto dinámico de los trenes reales y el
efecto estático del tren tipo LM71, concluyendo que el incremento
de esfuerzos generados por el paso de los trenes reales a alta
velocidad, no resulta el factor dimensionante de los tableros.
10. Estudio de la fatiga en los elementos que forman los tableros
• Se señala la importancia de controlar la fatiga en los elementos que
forman los tableros, describiendo los métodos de cálculo existentes
hoy día para controlar este estado límite. Se comprueba como en
principio, el comportamiento en aceleraciones es más crítico que el
comportamiento a fatiga, aunque depende siempre de la amplía
variedad de detalles estructurales que se pueden presentar en la
práctica. Por último, se establecen una serie de recomendaciones
sobre el diseño y la ejecución de los detalles constructivos más
habituales.

6.2

CONCLUSIONES
La presente tesis ha permitido corroborar que los tableros formados con

elementos transversales, dispuestos en los puentes de ferrocarril de alta
velocidad, son susceptibles de presentar un comportamiento dinámico
deficiente, generando si no se tiene en cuenta sus características específicas,
aceleraciones muy superiores a las que garantizan la seguridad y comodidad de
las circulaciones, esfuerzos en los elementos que forman la estructura por
encima de los obtenidos con el tren tipo multiplicados por los coeficientes de
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impacto, y problemas de fatiga originados por el gran número y amplitud de
los ciclos tensionales.
El estudio detallado realizado a lo largo de esta tesis, partiendo de los
planteamientos analíticos que gobiernan el comportamiento dinámico de los
tableros y analizando las variables que influyen en este comportamiento, ha
permitido fijar los criterios de diseño que permiten evitar las consecuencias
negativas anteriores, y proyectar tableros con una respuesta dinámica
adecuada.
Se describen a continuación las principales aportaciones y conclusiones
que a lo largo del presente documento se han realizado:
• Resulta ineludible la realización de cálculos dinámicos en los
puentes con tableros formados con elementos transversales,
donde se consideren las características particulares de éstos, para
conocer el comportamiento dinámico real de la estructura. Esta
circunstancia debería ser indicada expresamente en las normativas.
• Del análisis detallado del comportamiento dinámico de una amplia
familia de tableros, se deduce que la condición más restrictiva
para obtener un adecuado comportamiento estructural, es la
limitación en el nivel de aceleraciones.
• Para reducir de forma directa el nivel de aceleraciones de los
tableros, sería posible aumentar la masa del tablero. Sin
embargo, esta variación puede ser en muchos casos insuficiente
para reducir las aceleraciones hasta los niveles deseados. Es
necesario entonces, actuar de forma indirecta, aumentando la
rigidez del tablero. De esta forma se consigue aumentar las
frecuencias de vibración de los modos, y desplazar las velocidades
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de resonancia de éstos, fuera de los rangos de paso de los trenes
actuales.
• La forma más efectiva para lograrlo consiste en incrementar
la rigidez a flexión en sentido longitudinal, pues aumenta
considerablemente la rigidez de los modos con ondas de reducida
longitud en sentido longitudinal, que son los que producen las
mayores

aceleraciones.

Intuitivamente

supone

aumentar

la

vinculación de cada uno de los elementos transversales del tablero
con los adyacentes, obligándoles a vibrar de forma conjunta.
• Este incremento de rigidez a flexión longitudinal se puede
conseguir pretensando, aumentando el espesor de la losa, o
mediante

la

disposición

de

elementos

longitudinales

intermedios o largueros colaborantes con la losa. Este último
caso permite reducir el espesor y la cuantía de armado de la losa, al
limitar el trabajo de ésta en el traslado de las cargas solicitantes
desde el tablero hasta los elementos transversales.
• Por el contrario, una pérdida de rigidez en sentido
longitudinal, como la que se podría producir por la aparición de
una fisuración inesperada en la losa, generaría por los mismos
motivos vistos, un incremento importante de las aceleraciones
en los tableros.
• También es posible mejorar el comportamiento dinámico de los
tableros, aumentando la rigidez a flexión de los elementos
transversales. No obstante, su eficacia es limitada, pues para
lograr incrementar la rigidez de los modos de frecuencias más
elevadas, modos con ondas longitudinales de longitud reducida, es
necesario aumentar considerablemente la rigidez de los elementos
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transversales, lo que sin duda puede resultar una opción
antieconómica. Se podría mejorar también la rigidez de los
elementos transversales empotrándolos en los elementos de borde,
sin embargo, esta solución no suele ser efectiva, pues gran parte de
los elementos portantes principales del puente suelen tener escasa
rigidez a torsión, en su unión con los elementos transversales.
• La modificación de la masa y rigidez de los elementos de
borde:

arcos,

celosías,

etc.,

solamente

afecta

significativamente a los primeros modos de vibración de la
estructura, normalmente al primer y segundo modo. El resto de
modos no se modifican, lo que nos determina el comportamiento
local de éstos frente al comportamiento global de los primeros. Los
modos globales son los modos más flexibles, de frecuencias más
bajas, con formas modales ligadas a la luz del puente, y de los que
dependen principalmente los desplazamientos máximos. Por el
contrario, los modos locales no dependen de la luz del puente, y
por tanto, no dependen de los elementos de borde. Son modos
formados por ondas senoidales con desplazamientos nulos en los
cuatro bordes que delimitan el puente. Al ser los modos con
frecuencias más elevadas, son los que generan las aceleraciones
máximas.
• Existe una dependencia directa entre la rigidez que debe tener un
tablero y las características de los elementos de borde o
sustentación principales del puente, para cumplir los límites
normativos. En los puentes cortos, la aceleración producida
por el primer modo de vibración, dependiente básicamente de
los elementos de borde, es más elevada que en los puentes
largos, por lo que la rigidez que debe tener el tablero en los
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primeros, deber ser más elevada, para que la aceleración
conjunta del tablero más los elementos de borde, no sobrepase el
límite permitido.
• Por otra parte, en los puentes con vía única, al ser menos
pesados que los de vía doble, se obtienen aceleraciones debidas
al primer modo de vibración superiores a las obtenidas en estos
últimos, lo que obliga a emplear tableros proporcionalmente más
rígidos.
• La colocación de vía en placa permite disminuir la rigidez de
los tableros, pues a pesar de ser menos pesados, la mayor
aceleración permitida en los mismos, 5 m/s2 frente a los 3.5 m/s2
de los tableros con vía sobre balasto, compensa sobradamente la
disminución de la masa.
• Los giros y flechas de los puentes con tableros con elementos
transversales dependen principalmente de la rigidez de los
elementos de borde, y serán estos los que determinen el valor de
dichas magnitudes. No ocurre lo mismo con los alabeos, los cuales
si dependen fundamentalmente de la rigidez del tablero. No
obstante, para aquellos tableros con la rigidez necesaria para
controlar el nivel de aceleraciones, los alabeos producidos se
encuentran siempre lejos de los valores máximos permitidos.
• Lo mismo ocurre con los coeficientes de impacto de los elementos
que forman los tableros. Cuando al tablero se le dota de la
rigidez

necesaria

para

limitar

las

aceleraciones,

los

coeficientes de impacto que resultan son inferiores a la
unidad. Sólo en algunos casos no condicionantes y para la losa del
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tablero en sentido longitudinal, se han obtenido valores superiores
a 1.
• En los elementos de borde también se han obtenido
coeficientes de impacto por debajo de la unidad, resultado éste
esperable al tratarse de elementos de gran luz, lo que por otra parte
coincide con los resultados obtenidos en las vigas isostáticas de
luces similares.
• Los elementos transversales extremos de estos tableros
constituyen un punto débil de la estructura, al estar vinculados
exclusivamente por uno de sus lados al resto del tablero, lo que
produce que las aceleraciones y coeficientes de impacto sean
superiores en ellos. Se elimina este inconveniente apoyándolos
sobre los estribos o pilas en la sección coincidente con el eje
de la vía, o diseñándolos como elemento de rigidez elevada, lo
que garantiza además la continuidad de la rodadura del tren en la
transición estribo-estructura.
• La consideración en los cálculos de los tableros de las masas
suspendidas de los ejes de los vehículos y las características
de sus suspensiones, apenas si modifica los resultados que se
obtienen con los modelos de cargas puntuales, por lo que no
resulta necesario su consideración. Si resulta necesario recurrir a los
modelos de interacción completa, para la determinación precisa de
las aceleraciones en el interior de los vehículos.
• Todo parece indicar que en aquellos tableros en los que se adopta la
rigidez necesaria para limitar el nivel de aceleraciones, se logra un
adecuado comportamiento frente a la fatiga, siempre y cuando
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se empleen elementos con un diseño frente a este estado límite
apropiado.

6.3

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN FUTURA
El análisis de la respuesta dinámica de los puentes con tableros formados

con elementos transversales a la dirección de la vía, es un tema que hasta el
momento no había sido tratado con la profundidad y rigor necesarios por la
comunidad científica, constituyendo esta tesis una aportación novedosa, y a
nuestro entender, enormemente clarificadora del tema, al abordarlo desde el
origen, desde los planteamientos analíticos básicos, hasta relacionarlos
finalmente, con los criterios de diseños a emplear en los futuros proyectos de
puentes con esta tipología de tablero.
Pero sin duda, la profundización en el estudio de este tipo de tableros
plantea otra serie de cuestiones aún sin respuesta, que por su amplitud o
especificidad quedan fueran del ámbito de la presente tesis, y que sería
enormemente interesante abordar en un futuro inmediato, como prolongación
del presente estudio. Son los siguientes:
• Elaboración de estudios de campo con mediciones de las
magnitudes reales producidas por el paso de los trenes de alta
velocidad, en puentes construidos con tableros formados por
elementos transversales, lo que supondría un paso decisivo en la
confirmación del conocimiento teórico plasmado en esta tesis.
• En continuidad con el estudio anterior, sería del mayor interés la
determinación experimental de los coeficientes de amortiguamiento
en este tipo de tableros, considerando su variación según las
tipologías de los tableros, y según las frecuencias y amplitud de
vibración.
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• Elaboración de modelos tridimensionales de interacción completa
vehículo-estructura, que permitan conocer con exactitud el nivel de
aceleraciones en el interior de los vagones, cuando los trenes
circulan sobre tableros con elementos transversales, y permitan
medir el nivel de comodidad de los viajeros. Para ello es necesario
que el modelo recoja los efectos, no sólo de los desplazamientos y
giros de la estructura en sentido longitudinal, sino también los
producidos en sentido transversal, como consecuencia de la flexión
de los elementos transversales.
• Análisis de los puentes pérgola, en los que a diferencia de los
tableros estudiados dentro de la tesis, presentan dos características
que hacen necesario un estudio particular de los mismos, como ya
se mencionó en el capítulo 1. En primer lugar, la circulación del
tren se realiza en posición variable sobre los elementos
transversales a medida que el tren recorre la estructura,
modificando la respuesta dinámica del tablero. En segundo lugar, la
anchura de estos puentes, necesaria para salvar los cruces esviados
en los que éstos se emplean, hace necesario recurrir a elementos
transversales más rígidos y pesados que los necesarios en los
puentes de anchura estricta, determinando un comportamiento
dinámico particular.
• Estudio local del efecto del esviaje en los extremos de los puentes
con tableros formados con elementos transversales.
• Análisis de los efectos dinámicos generados sobre cada uno de los
elementos que constituyen los elementos de borde, en las tipologías
empleadas con más frecuencia: péndolas y arriostramientos en los
puentes arco, diagonales y montantes en celosías, etc.

431

BIBLIOGRAFÍA
Carnerero, A. Manual de uso del programa de cálculo de estructuras
MATRIX (en preparación), 2006
Clough, R.W. y Penzien, J. Dynamics of Structures. McGraw-Hill, 1993
Chopra, A.K. Dynamics of Structures. Theory and Applications to
Earthquake Engineering. Prentice Hall International, 1995
Código Modelo CEB-FIP 1990 para hormigón estructural. GEHO-CIB,
1995
De Ville de Goyet, V., Cremer, J.M.Lothaire, A. y Del Forno, J. Y. Viaducto
del Arc, viaductos de Mornas y de Mondragron, viaducto de Donzère: cuatro
obras, tres concepciones. Bulletin nº 19. Ponts métalliques. Puentes del TGVMediterráneo (traducción española). OTUA. pág. 29-64., 1999
Delgado, R. y Cruz, S. Modelling of railway bridge-vehicle interaction on high
speed tracks. Computers and Structures, Vol. 63, nº 3, pag. 511-523, 1997
Delgado, R., Calçada, R. y Faria, I. Bridge-vehicles dynamic interaction:
numerical modelling and practical applications. Congress Bridge for HighSpeed Railways, Porto, 2004
Diseño para fatiga. European Steel Design Education Programme (ESDEP),
Instituto Técnico de la Estructura de Acero (ITEA), 2000
Domínguez, J. Dinámica de puentes de ferrocarril para alta velocidad:
métodos de cálculo y estudio de la resonancia. Tesis Doctoral. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
(UPM), 2001
Durot, F. y Morandeau, Y. Paso del TGV sobre la carretera comarcal RD 59
Bulletin nº 19. Ponts métalliques. Puentes del TGV-Mediterráneo (traducción
española). OTUA. pág. 65-70., 1999
EHE. Instrucción de Hormigón Estructural Ministerio de Fomento.
Secretaría General Técnica, 1998

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

EN 1990:2002 prAnnex A2 Eurocode - Basis of structural design - Annex A2:
Applications for bridges, Final Draft. CEN - Comité Europeo de
Normalización, 2004
EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures - Parte 1-1 General
rules and rules for buildings. CEN - Comité Europeo de Normalización,
2004
EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1 General rules
and rules for buildings. CEN - Comité Europeo de Normalización, 2005
EN 1993-1-9 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9 Fatigue. CEN
- Comité Europeo de Normalización, 2005
EN 1994-1-1 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures Part 1-1 General rules and rules for buildings. CEN - Comité Europeo de
Normalización, 2004
ERRI D214 RP5. Ponts-rails pour vitesses> 200 km/h. Etude numérique de
l'influence des irregularités de voie dans les cas de résonance des ponts.
European Rail Research Institute (ERRI), 1999
ERRI D214 RP7. Ponts-rails pour vitesses> 200 km/h. Calcul des ponts à
structure complexe au passage d'un convoi. Logiciels de calcul dynamique.
European Rail Research Institute (ERRI), 1999
ERRI D214 RP9. Ponts-rails pour vitesses> 200 km/h. Rapport final. Partie
A. Synthèse des résultats des travaux de recherche du D214 European Rail
Research Institute (ERRI), 1999
ERRI D214 RP9. Ponts-rails pour vitesses> 200 km/h. Rapport final. Partie
B. Proposition de fiche UIC European Rail Research Institute (ERRI), 1999
Estradé, J.M. La superestructura de la vía en placa en las nuevas líneas de alta
velocidad de nuestro país. Revista de Obras Públicas, nº 3372, 1998
Ferreira, D. R. Comportamento dinâmico de pontes sob acçao de tráfego
ferroviário a alta velocidade. Dissertaçao para obtençao do grau de Mestre em
Estruturas de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, 2004
Frýba, L. Vibration of solids and structures under moving loads. Editorial
Thomas Telford, 1972

434

Bibliografía

Frýba, L. Dynamics of railway bridges. Editorial Thomas Telford, 1996
Frýba, L. A rough assessment of railway bridges for high speed trains.
Engineering Structures, nº 23, pág. 548-556, 2001
Frýba, L. Dynamic behaviour of bridges due to high speed trains. Congress
Bridge for High-Speed Railways, Porto, 2004
Gabaldón, F., Goicolea, J.M., Domínguez, J., Navarro, J.A. y Riquelme, F.
Dynamic analysis of hiperestatic structures under high speed train loads.
Congress Bridge for High-Speed Railways, Porto, 2004
Goicolea, J.M., Domínguez, J., Navarro, J.A. y Gabaldón, F. Modelos
numéricos para cálculo dinámico de puentes de ferrocarril de alta velocidad. V
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería, Madrid, 2002
Grassie, S.L. Dynamic modelling of concrete railway sleepers. Journal of
Sound and Vibration, nº 187(5), pág. 779-813, 1995
Guirao, B. y Menéndez, J.M. Alta velocidad ferroviaria en el Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transportes (2005-2020) Ingeniería y Territorio, nº 70,
2005
Hambly E.C. Bridge deck behaviour. E & FN Spon, 1991
I/SC/PS-OM/2298 Sovraccarichi per il calcolo dei ponti ferroviari. Istruzioni
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo. Ferrovie dello Stato, 1997
IAPF. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes
de ferrocarril (borrador febrero 2003) Ministerio de Fomento. Secretaría de
Estado de Infraestructuras del Transporte, 2003
IAPF-75. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de
puentes de ferrocarril. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1975
Instrucciones sobre geometría y tipología de estructuras. Bases de cálculo para
las estructuras de ferrocarril. Línea de alta velocidad Madrid-BarcelonaFrontera Francesa. Tramo: Madrid-Zaragoza. Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF), 1998
Instrucciones y recomendaciones para las estructuras de la línea ferroviaria de
alta velocidad entre Córdoba y Málaga. Ministerio de Fomento. Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Transportes, 2000

435

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

Instrucciones y recomendaciones sobre estructuras. Línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Lérida-Martorel. Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF), 1999
Ju, S.H. y Lin, H.T. Numerical investigation of a steel arch bridge and
interaction with high-speed trains. Engineering Structures, 25, pág. 241-250,
2003
Ju, S.H. y Lin, H.T. Resonance characteristics of high-speed trains passing
simply supported bridges. Journal of Sound and Vibration, nº 267, pág. 11271141, 2003
Ju, S.H. y Lin, H.T. Three-dimensional analyses of two high-speed trains
crossing on a bridge. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,
Vol. 217 Part F, 2003
Klasztorny, M. Spatial Vibrations of a multi-span railway steel bridge under a
train moving at high speed. Archives of Civil Engineering, XLVI, 2, 2000
Korpanec, I. Major Projects of Joint European Railway Research. Japan
Railway & Transport Review, March, 1996
Manterola, J. Análisis de tableros de puentes por métodos armónicos
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1977
Martínez, J y Ortiz, J. Construcción mixta hormigón-acero Editorial Rueda,
1978
Medina, C. Puente de ferrocarril sobre el Ebro en Zaragoza. Hormigón y
Acero, nº 238, 4º Trimestre, 2005
Museros, P., Romero, M.L., Poy, A. y Alarcón, E. Advances in the analysis of
short span railway bridges for high-speed lines. Computers & Structures, nº
80, 2002
Museros, P. y Alarcón, E. Influence of the second bending mode on the
response of high-speed bridges at resonance. Journal of Structural
Engineering, Vol 131, nº 3, March, 2005
Museros, P., Martínez-Castro, A.E. y Castillo-Linares, A. Semi-analitic
solution for Kirchoff plates traversed by moving loads Sixth European
Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2005, Paris, 2005

436

Bibliografía

Nasarre, J. Estados límite de servicio en relación con la vía en puentes de
ferrocarril. Revista de Obras Públicas, nº 3445, pág. 65-74, 2004
ORE D128 RP1. Distribution statistique des charges d'essieu et des
sollicitations des ponts de chemin de fer. Introduction et définitions. Office
de Recherches et d'Essais (ORE). Union Internacional des Chemins de fer
(UIC), 1973
ORE D128 RP3. Distribution statistique des charges d'essieu et des
sollicitations des ponts de chemin de fer. Influence des trains à grande vitesse
sur les efforts dynamiques dans les ponts de chemins de fer. Office de
Recherches et d'Essais (ORE). Union Internacional des Chemins de fer (UIC),
1975
ORE D128 RP4. Distribution statistique des charges d'essieu et des
sollicitations des ponts de chemin de fer. Etudes de paramètres en rapport
avec la sollicitacion dynamique de ponts de chemin de fer et mesures pour
déterminer l'influence d'une irrégulari Office de Recherches et d'Essais
(ORE). Union Internacional des Chemins de fer (UIC), 1976
ORE D128 RP10. Distribution statistique des charges d'essieu et des
sollicitations des ponts de chemin de fer. Rapport final. Office de Recherches
et d'Essais (ORE). Union Internacional des Chemins de fer (UIC), 1979
ORE D160 RP4. Flèche admissible des ponts. Influence des vibrations sur le
confort lors du franchissement des ponts. Office de Recherches et d'Essais
(ORE). Union Internacional des Chemins de fer (UIC), 1986
ORE D23 Rapport d'enquête. Détermination des effets dynamiques dans les
ponts. Office de Recherches et d'Essais (ORE). Union Internacional des
Chemins de fer (UIC), 1955
ORE D23 RP2. Détermination des effets dynamiques dans les ponts.
Directives pour l'exécution des essais de ponts, en vue de la détermination des
effets dynamiques. Office de Recherches et d'Essais (ORE). Union
Internacional des Chemins de fer (UIC), 1959
Petrangeli, M. y Villatico, C. Design criteria for the new italian high speed rail
bridges. IABSE Symposium Leningrado. Vol 64. pág. 481-488, 1991
Ponts metalliques et mixtes. Resistance a la fatigue. Guide de conception et de
justifications. Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes
(SETRA), 1996

437

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

prEN 1993-2 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges.
Final draft. CEN - Comité Europeo de Normalización, 2005
Quintero, F. Estructuras Metálicas. Uniones U.D. 2 Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Escuela de la Edificación, 1988
Ramondenc, P. El proyecto de puentes de ferrocarril metálicos y mixtos en la
línea del TGV-Mediterráneo. Bulletin nº 19. Ponts métalliques. Puentes del
TGV-Mediterráneo (traducción española). OTUA. pág. 11-28., 1999
Ramondenc, P., Dieleman, L., Triquet, M., Duval, J.P. y Vallée, P. Los
viaductos de Mornas y Mondragon Bulletin nº 19. Ponts métalliques. Puentes
del TGV-Mediterráneo (traducción española). OTUA. pág. 95-132., 1999
Ramondenc, P., Dilly, X., Martin, J.L. y Triquet, M. El bow-string de Bonpas
sobre el peaje de la A-7 en el intercambiador de Avignon Bulletin nº 19. Ponts
métalliques. Puentes del TGV-Mediterráneo (traducción española). OTUA.
pág. 143-162., 1999
Riquelme, F.J. Análisis Dinámico de estructuras sometidas a acciones de
trenes de alta velocidad. Trabajo de Investigación. Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (UPM), 2005
RPM-95 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para
carreteras. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras, 1996
RPX-95 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras.
Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras, 1996
Samartín, A.F. Cálculo de estructuras de puentes de hormigón. Editorial
Rueda, 1983
Savin, E. Dynamic amplification factor and response spectrum for the
evaluation of vibrations of beams under successive moving loads. Journal of
Sound and Vibration, nº 248(2), pág. 267-288, 2001
Song, M.K. y Choi, C.K. Analysis of high-speed vehicle-bridge interactions
by a simplified 3D model. Structural Engineering and Mechanics, Vol. 13, nº
5, pág. 505-532, 2002
Taille, Y. Ouvrages d'art pour un réseau ferré à trés grande vitesse. IABSE
Symposium Leningrado. Vol 64. pág. 481-488, 1991

438

Bibliografía

Timoshenko, S. y Woinowsky-Krieger, S. Teoría de placas y láminas
Ediciones Urmo, 1975
TSI Technical Specification for Interoperability. Official Journal of the
European Communities, 2002
UIC Code 776-1 R Charge a prendre en consideration dans le calcul des
ponts-rails. Unión Internacional de Chemin de Fer (UIC), 1979
UIC Code 776-3 R Déformations des ponts. Unión Internacional de Chemin
de Fer (UIC), 1989
UNE-EN 1991-2 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Cargas de tráfico en
puentes. AENOR- CEN - Comité Europeo de Normalización, 2003
Wilson, E.L. Three dimensional static and dynamic analysis of structures
Computers & Structures, Inc., 2001
Wu, J.J. Use of equivalent beam models for the dynamic analyses of
beamplates under moving forces Computers and Structures, Vol. 81,pág.
2749-2766, 2003
Yang, Y.B. y Yau, J.D. Vehicle-bridge interaction element for dynamic
analysis. Journal of Structural Engineering, Vol 123, nº 11, November, 1997
Yang, Y.B., Lin, C.L., Yau, J.D. y D.W. Chang Mechanism of resonance and
cancellation for train-induced vibrations on bridges with elastic bearings.
Journal of Sound and Vibration, nº 269, pág. 345-360, 2004
Yau, J.D. y Yang, Y.B. Vibration reduction for cable-stayed bridges traveled
by high-speed trains. Finite elements in analysis and design, nº 40, pág. 341359, 2004
Yau, J.D., Wu, Y.S. y Yang, Y.B. Impact response of bridges with elastic
bearings to moving loads. Journal of Sound and Vibration, nº 248(1), pág. 930, 2001
Yau, J.D., Yang, Y.B. y Hsu, L.C. Vibration of simple beams due to trains
moving at high speeds. Engineering Structures, Vol. 19, nº 11, pág. 936-944,
1997
Yau, J.D., Yang, Y.B. y Kuo, S.R. Impact response of high speed rail bridges
and riding comfort of rail cars. Engineering Structures, 21, pág. 836-844, 1999

439

Comportamiento dinámico de tableros de puentes de ferrocarril de alta velocidad formados con
elementos transversales a la dirección de la vía

Zellner, W. y Saul, R. Long Span bridges of the new railroad times in
Germany IABSE Symposium Leningrado. Vol 64. pág. 501-506, 1991
Zhu, X.Q. y Law, S.S. Dynamic load on continuous multi-lane bridge deck
from moving vehicles. Journal of Sound and Vibration, 251, Nº 4, pág. 697716, 2002
Zhu, X.Q. y Law, S.S. Dynamic behaviour of orthotropic rectangular plates
under moving loads. Journal of Engineering Mechanics, January, pág. 79-87,
2003

440

