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Resumen 

El presente documento es un estudio de la dinámica de los puentes isostáticos y de 

luces menores a 40 metros, pertenecientes al tramo Madrid - Zaragoza - Lleida de la Línea de 
Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa.  

Es conocido que en puentes isostáticos de luces cortas y para velocidades altas, pueden 
producirse fenómenos de resonancia que superen los límites establecidos para la seguridad y/o 

de comodidad para los viajeros. 

Ante la escasez de métodos simplificados de cálculo en la normativa actual y a la 

necesidad del gestor de las infraestructuras de conocer la aptitud de sus estructuras frente a las 

distintas solicitaciones de trenes, se ha elaborado un estudio que permita conocer, detectar y 
solucionar los distintos problemas que puedan aparecer en las estructuras existentes en la 

línea.  

Se pretende estudiar y comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 

interoperabilidad del subsistema de infraestructura relativas a los efectos dinámicos  

provocados por el paso de los trenes a altas velocidades. Así, la capacidad del sistema 
ferroviario transeuropeo podrá permitir la circulación segura e ininterrumpida de trenes 

cumpliendo unos requerimientos específicos. 

El Trabajo Fin de Máster recoge los resultados de un estudio dinámico paramétrico y de 

diferentes modelos realizados, para analizar la respuesta estructural de un puente frente a las 
solicitaciones de los diferentes trenes reales o de la norma, así como su aplicación directa a la 

línea de alta velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. 
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1 Introducción 

1.1 Dinámica y resonancia en puentes de ferrocarril 

Una de las principales diferencias existentes entre los puentes de ferrocarril y los de 

carreteras es la magnitud de las cargas que deben soportar. Tanto las cargas verticales, debido 

al peso del tráfico, como las horizontales, consecuencia del frenado y la fuerza centrífuga. Esto 
provoca que el puente de ferrocarril suponga una categoría distinta de puente con unos 

criterios de diseño propios  y unas exigencias mayores. Además, hay que añadir la naturaleza 
dinámica de las cargas que provocan una amplificación en la respuesta estructural que puede 

ser elevada. 

Los fenómenos dinámicos que se producen por el tráfico ferroviario se deben, 

principalmente a tres razones. La más importante es la rápida puesta en carga debida a la 

velocidad del tráfico que circula por la estructura y la respuesta inercial de la misma 

Generalmente, estas cargas verticales se encuentran a unas distancias determinadas a 

lo largo de la longitud del tren lo que, a velocidad de circulación constante , llega a convertirse 
en excitaciones periódicas.  

De esta forma, además del efecto dinámico al paso de cargas por un puente, hay que 

añadir los posibles fenómenos resonantes producidos por la entrada de las cargas a una 
frecuencia próxima a la de la estructura.  

Por otra parte, aparecen variaciones en las cargas por rueda originadas por las 
imperfecciones de la vía o del vehículo incluyendo irregularidades de las ruedas. 

Los incrementos dinámicos suelen producir un incremento, respecto a la respuesta 
estática, en las deformaciones y esfuerzos soportados por las estructuras. Además, la vibración 

puede generar aceleraciones que la desconsolidación del balasto o la incomodidad de los 

usuarios.  

Los distintos factores que influyen en el comportamiento dinámico de una estructura 

son: 

 La luz del elemento y la longitud de la línea de influencia para las 

deformaciones del elemento que considere 

 La masa de la estructura 

 Las frecuencias naturales de la estructura completa y de los elementos 

importantes de la misma y los modos de vibración asociados a lo largo del eje 

de la vía  
 El amortiguamiento de la estructura 

 Las irregularidades verticales de la vía  

 La presencia de apoyos regularmente espaciados en la losa del tablero y/o en la 

vía (vigas transversales traviesas, etc.)  

 Características dinámicas de la vía ( balasto, traviesas, componentes de la vía, 

etc.)  
 La velocidad  del tráfico que circula por el puente 

 El numero de ejes, cargas por eje y separación entre los mismos  

 La relación masa no suspendida/masa suspendida y las características de la 

suspensión del vehículo 

 Las imperfecciones del vehículo, desgastes de rueda movilización, defectos en la 

suspensión etc. 
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Como ejemplo, se presenta en la Figura 1 los desplazamientos verticales que se 
producen en el centro del vano de una estructura existente para el paso del tren Talgo serie 

112. Se han tomado las características mecánicas de la estructura del apartado 5 como 

referencia. Se trata de un puente isostático de 25 metros de luz, con un amortiguamiento de   
= 2%. La masa por unidad de longitud es de 44,70 t/m y cuenta con una rigidez a flexión de 

EI=147,366·106 kN/m. El tren articulado cuenta con una carga nominal de eje de 170000 N (≃ 

17,0 t) que se encuentran separados entre sí a una distancia de 13,14 metros 
aproximadamente.  

 

Figura 1. Desplazamientos en centro de vano tras el paso del tren s-112 sobre el Viaducto sobre 
carretera A-122. Velocidades de 220 y 280 km/h. 

 Se observa claramente como para la velocidad de 280 km/h la estructura vibra 

mostrando un patrón típico de resonancia que provoca una amplificación continuada en el 

tiempo de las oscilaciones. De esta forma, los desplazamientos provocados por el paso del tren 
a 220 km/h son mayores que a velocidades mayores de 280 km/h.  Esto muestra la importancia 

de la necesidad de identificar qué estructuras son susceptibles y cuándo se pueden producir 
estos fenómenos de resonancia.   

Además, en vista a eliminar las diferencias reglamentarias, técnicas y operativas que 
obstaculizan la libre circulación de trenes por Europa, la Comisión Europea ha definido unas 

especificaciones técnicas de interoperabilidad. Es importante que cada Estado miembro, no solo 

adapte su infraestructura, sino que actualice y facilite la información de su red clasificando las 
diferentes líneas según lo establecido en los nuevos reglamentos. En la Figura 2 se puede 

observar como la Deutsche Bahn dispone en su página web de un mapa interactivo que 
proporciona la información de cada línea  en lo relativo a velocidad máxima permitida, categoría 

de línea EN, energía eléctrica, radios mínimos de curva, etc. 

 

Figura 2. Mapa interactivo de la red ferroviaria alemana. Deutsche Bahn.  
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1.2 Descripción de la línea de Alta Velocidad 

La línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza- Barcelona-Frontera Francesa es una línea 

ferroviaria de España que pertenece a la Red de Interés General y  está gestionada por la 

empresa pública Adif Alta Velocidad. Esta línea cuenta con un total de 804 kilómetros de 
longitud total y, además, es uno de los principales ejes de comunicación de España con Europa. 

La velocidad para la cual fue diseñada la infraestructura es de 350 km/h aunque, a día de hoy, 
la velocidad comercial máxima alcanzada por los trenes es de 310 km/h. 

Todo el corredor está incluido en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y, 

específicamente, en el eje prioritario nº3 en materia de transporte para la Comisión Europea. 
Por ello, es de gran importancia que cumpla con las distintas especificaciones técnicas de 

interoperabilidad para permitir la circulación segura e ininterrumpida de trenes de alta 
velocidad.  

La línea fue inaugurada en varios tramos. En octubre de 2003 se abrió el tramo Madrid-
Zaragoza-Lérida y en diciembre de 2006 llegó hasta Tarragona. En 2008, la línea consiguió 

conectar las ciudades de Madrid y Barcelona permitiendo reducir el viaje en ferrocarril a dos 

horas y media. El tramo Figueres – Perpignan se puso en servicio en diciembre de 2010 y en 
enero de 2013 se completó la línea, con la puesta en servicio del tramo entre Barcelona y 

Figueres. 

 

Figura 3. Mapa esquemático de la LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Adif Alta Velocidad. 

Los principales parámetros de construcción aplicados para permitir el desarrollo de 

velocidades máximas de 350 kilómetros por hora en servicio comercial y garantizar la 
interoperabilidad de esta infraestructura de acuerdo a la normativa europea son los siguientes: 

 Ancho de vía internacional, sistema de señalización compatible y electrificación 

estándar 
 Curvas de radio mínimo de 7.000 m en vía general 

 Rampas inferiores al 2.5% 

 Peralte máximo 140 mm 

 Desvíos aptos para 350 Km/h 

Desde un punto de vista de ordenación del territorio, esta infraestructura permite 

impulsar el crecimiento económico del país al cohesionar las distintas comunidades autónomas. 
Pone en comunicación ciudades de gran importancia como son Madrid y Barcelona, además de 

conectar con otras ciudades como Guadalajara, Zaragoza, Lleida, Tarragona, etc.  y sus 

respectivas zonas de influencia. 

Los principales puntos de conexión de la línea son los siguientes: 
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 En Madrid, con el corredor Norte-Noroeste (LAV Valladolid), con el corredor 

levante (LAV Valencia) y con el corredor Sur (LAV Sevilla y Málaga). 
 En Zaragoza con la línea de alta velocidad Zaragoza-Huesca. 

 En Tarragona con el Corredor Mediterráneo 

Además, destacar que la línea cuenta con distintos by-pass situados en Zaragoza, Lleida 

y Figueres para no penalizar los tiempos de recorrido de los trenes sin parada en las estaciones 
de dichas ciudades. 

1.3 Objetivos del proyecto 

Los objetivos del presente Trabajo Fin de Máster se pueden dividir en objetivos de tipo 
académico, de interés científico o de aplicación profesional. En resumen, se muestran los 

siguientes: 

 Realizar un estudio dinámico paramétrico que sirva de referencia para la 
clasificación de estructuras isostáticas con características dinámicas reales y 

comunes a las proyectadas en las líneas de Alta Velocidad Española. 

 Estudio de un modelo en 3D de un puente específico que permita la 

comparación entre los distintos modelos para una misma tipología estructural. 
 Aplicación práctica del estudio a una línea existente, comprobando que cumple 

la normativa vigente y las condiciones de interoperabilidad. En este caso, a la 

Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. 

1.4 Contenido del documento 

El Trabajo Fin de Máster que se presenta lo forman un total de 8 capítulos y 4 

apéndices. En este apartado se resume, a modo de poseer una visión global del documento, el 
contenido de cada uno de ellos. 

El primer capítulo es introductorio y explica los posibles problemas que pueden causar 
loso efectos dinámicos en los puentes de ferrocarril. En especial, cuando se produce el 

fenómeno de resonancia. Además, se describe la línea de Alta Velocidad de Madrid-Zaragoza-

Barcelona-Frontera Francesa. 

El capítulo dos es una recopilación y resumen de las normativas vigentes de interés 

respectiva a los puentes de ferrocarril. En este capítulo se aclara la definición de categoría de 
línea, se resumen las acciones a considerar en la proyección de puentes de ferrocarril, y se 

comenta la diferencia entre evaluar una obra ya existente con una de nueva construcción. 

Los capítulos 3 y 4 son el estudio dinámico paramétrico y el estudio de un modelo 3D de 
un puente específico, respectivamente. Son el núcleo central del Trabajo Fin de Máster y de los 

que se obtienen las conclusiones a tener en cuenta en el capítulo 6 correspondiente a la 
detección de problemas y posibles soluciones. 

Finalmente, en el capítulo número 6 se estima la valoración económica de las soluciones 
planteadas y en el octavo capítulo se concluye el documento. 

Además, al final del documento se presentan distintos anejos complementarios que 

aclaran los distintos puntos tratados. Dichos apéndices son los siguientes: 

 Apéndice A: Catálogo de puentes y lista de puentes isostáticos 

 Apéndice B: Resultados del estudio paramétrico 

 Apéndice C: Planos 

 Apéndice D: Trenes para el cálculo dinámico  
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2 Prescripciones técnicas y especificaciones 

Para la redacción del presente documento se han empleado, principalmente, las 
siguientes disposiciones legales y normativas de referencia:  

Tabla 1. Normativa y disposiciones legales 

Nacional Europea 

ORDEN FOM/3671/2007 en el proyecto de 

puentes de ferrocarril (IAPF-07) 

EN 1991-2:2003 sobre acciones en 

estructuras. Cargas de tráfico en puentes. 

RD 1434/2010 sobre la interoperabilidad del 
sistema ferroviario 

Directiva 54/2008 sobre la interoperabilidad 
del sistema ferroviario dentro de la 

Comunidad 

Documentos complementarios no 
contradictorios para la aplicación de los 

Eurocódigos para el cálculo de puentes de 
Ferrocarril. (NCCI 2014) 

Reglamento 1299/2014 relativo a las 
especificaciones técnicas de interoperabilidad 

Ley 38/2015 del sector ferroviario EN 15528:2015 Categorías de línea para la 

gestión de las interfaces entre limites de 
carga de los vehículos y la infraestructura 

Instrucción ferroviaria para el proyecto y 

construcción del subsistema de la 
infraestructura (IFI-2016) - BORRADOR - 

Directiva 797/2016 sobre la interoperabilidad 

del sistema ferroviario dentro de la UE 

 

El capítulo se divide en tres apartados diferenciados: 

 El primero, donde se resume los requisitos y la clasificación de las líneas de ferrocarril 

según el marco europeo para garantizar la interoperabilidad.  

 El segundo, donde se trata la normativa vigente en relación a los puentes de ferrocarril 

y los diferentes métodos de cálculo existentes para realizar un análisis dinámico. 

 Y finalmente, se señala el problema de la evaluación de estructuras existentes y se 

recomienda un proceso de análisis y estudio progresivo según la estructura vaya 

resultando apta o no apta. 
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2.1 Categorías de línea 

El Real Decreto 1434/2010 tiene como objeto establecer las condiciones que deben 

cumplirse para lograr, en la Red Ferroviaria de Interés General, la interoperabilidad del sistema 

ferroviario, de modo compatible con la Directiva 2004/49/CE sobre la seguridad de los 
ferrocarriles comunitarios. En el Anexo I, donde se describe el ámbito de aplicación, se definen, 

entre otros elementos, las distintas líneas del sistema ferroviario español que forman parte del 
sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad. De este modo, se considera línea de alta 

velocidad aquella que permite circular a una velocidad igual o superior a1: 

 200 km/h si se trata de una línea clásica especialmente acondicionada  

 250 km/h para líneas de nueva construcción   

No obstante, se señala que podrán crearse nuevas subcategorías de redes y vehículos 
con el fin de que la interoperabilidad resulte rentable.  

Dichas nuevas subcategorías de redes y vehículos pueden encontrarse en la Instrucción 
ferroviaria para el proyecto y construcción del subsistema de infraestructura (IFI-2016). La 

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha elaborado este  documento que, a fecha de la 
redacción del presente estudio, se encuentra a la espera de su aprobación por el Ministro de 

Fomento. Esta Instrucción reúne en un único texto las distintas especificaciones técnicas de 

interoperabilidad, aplicables al subsistema de la infraestructura, incluidas en los reglamentos de 
la Comisión Europea. 

Las categorías ETI de línea se definen mediante un código de tráfico o la combinación 
de varios de ellos. Para cada categoría se establecen unos niveles de prestación diferentes y, 

como consecuencia, los requisitos que deben cumplir varían de una a otra. 

El nivel de prestaciones de los códigos de tráfico se caracteriza por los siguientes 
parámetros: 

 gálibo 

 carga por eje 

 velocidad de la línea (máxima velocidad de los trenes rápidos y mínima 

velocidad de los trenes lento) 
 longitud permitida del tren (solo para código de tráfico de mercancías) 

 longitud útil de andén (solo para códigos de tráfico de pasajeros) 

Los valores definidos para gálibo y carga por eje se considerarán como requisitos 

mínimos dado que controlan directamente los trenes que pueden circular. Por otra parte, los 
valores de velocidad de la línea, longitud permitida del tren y longitud útil del andén indican el 

rango de valores normalmente aplicados para los diferentes tipos de tráfico y no imponen 

directamente restricciones al tráfico que puede circular por la línea. 

Los niveles de prestaciones de cada tipo de tráfico se indica en las tablas siguientes: 

 

 

 

 

                                                
1 También se incluyen líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad cuya 

velocidad deba ajustarse por dificultades topográficas, de relieve o de entorno urbano. 
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Tabla 2. Parámetros de prestaciones para tráfico de pasajeros. Reglamento UE nº1299/2014 

Código de tráfico Gálibo Carga por eje (t) Velocidad en la 
línea (km/h) 

Longitud útil de 
los andenes (m) 

P1 GC 17
2
 250-350 400 

P2 GB 20 200-250 200-400 

P3 DE3 22.5 120-200 200-400 

P4 GB 22.5 120-200 200-400 

P5 GA 20 80-120 50-210 

P6 G1 12 n.d. n.d. 

P1520 S 22.5 80-160 35-400 

P1600 IRL1 22.5 80-160 75-240 

 

Tabla 3. Parámetros de prestaciones para tráfico de mercancías. Reglamento UE nº1299/2014 

Código de tráfico Ancho de vía Carga por eje (t) Velocidad en la 
línea (km/h) 

Longitud del tren 
(m) 

F1 

F 

GC 22.5 100-120 750-1050 

F2 GB 22.5 100-120 600-1050
3
 

F3 GA 20 60-100 500-1050
3
 

F4 G1 18 n.d. n.d. 

F1520 S 25 50-120 1050 

F1600 IRL1 22.5 50-100 150-450 

                                                

2 Esta carga por eje se basa en la masa teórica en condiciones de funcionamiento para 
cabezas tractoras (y para locomotoras P2) y en la masa operativa bajo carga útil normal para 

vehículos capaces de transportar una carga útil de pasajeros o equipaje, según lo definido en el 
apartado 2.1 de la UNE-EN 15663. Los valores correspondientes de carga por eje para aquellos 

vehículos capaces de transportar una carga útil de pasajeros o equipajes son 21,5 t para P1 y 

22,5 t para P2, según lo definido en el apéndice K de la ETI de infraestructura.  

3 Valores para líneas acondicionadas. Para líneas nuevas, la longitud permitida será de 

750-1050 metros 
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El reglamento 1299/2014 exige el acondicionamiento de los puentes y obras de tierra 
existentes hasta alcanzar el nivel de interoperabilidad de acuerdo con las categorías ETI de 

línea definidas. 

En cuanto a la resistencia de la estructura a las cargas de tráfico, a cada código de 
tráfico le corresponde un requisito mínimo de capacidad de las estructuras. Este requisito se 

define mediante una cantidad combinada que incluye la categoría de línea EN4 y una velocidad 
máxima correspondiente. Dicha correspondencia se puede observar en el apéndice E de 

especificaciones técnicas de interoperabilidad y viene incluido también en el borrador del IFI, 
anexo F. 

Una de las cuestiones pendientes de la Comisión Europea es asignar una categoría de 

línea EN a las líneas de ferrocarril con un código de tráfico P1 y P2. Esto es, llegar a un 
consenso que defina el requisito mínimo en cuanto a capacidad portante de las estructuras para 

lograr la interoperabilidad. 

En la actualidad, la mayoría de las líneas de la Red titularidad de Adif Alta Velocidad son 

de categoría D4. No obstante, pueden existir algunas restricciones puntuales que afectan a 

determinados puntos y líneas. 

 

Tabla 4. Categorías de línea de la Red titularidad de Adif Alta Velocidad 

Categoría de línea Masa máxima por 

eje (t) 

Masa máxima por 

metro (t/m) 

Características 

geométricas 

 

C4 

 

20.0 

 

8.0 

 

 

D4 

 

22.5 

 

8.0 

 

 

 

 

 

  

                                                

4 La categoría de línea EN es el resultado del proceso de clasificación establecido en la 
norma UNE-EN 15528, anexo A. Esta clasificación está en función de la carga por eje y de los 

aspectos geométricos relacionados con la separación de los ejes.  
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2.2 Instrucción de Acciones de puentes de ferrocarril (2007) y norma europea 

(IAPF-07,  UNE-EN-1991-2) 

En España, la normativa anterior a la actual para puentes de ferrocarril era la 

Instrucción de Acciones para Puentes de Ferrocarril del año 1974. Esta normativa estaba 
desfasada durante la construcción de las líneas de alta velocidad a partir de la década de los 

noventa. No fue hasta el año 2007 que se publicó la IAPF-07, aunque fue redactada en el año 
2000. Esta norma es similar o comparte gran parte de su contenido con el Eurocódigo UNE-EN 

1991-2:2003 

2.2.1 Cargas verticales 

Para el cálculo de las acciones variables verticales, la IAPF establece que la carga 

estática producida por el peso de los vehículos ferroviarios sobre una vía se asimilará a la del 
tren UIC71 Esta carga será aplicada en el eje de la vía y a nivel del plano de rodadura. El tren 

UIC71 se define por las acciones siguientes: 

 Cuatro ejes de doscientos cincuenta kilonewton cada uno, separados 

longitudinalmente entre sí 1,6 metros, en la posición más desfavorable para el 
elemento y efecto en estudio. En consecuencia, podrá eliminarse alguna de 

estas cargas, manteniendo las distancias entre las demás, si ello resultara 
desfavorable. 

 Una sobrecarga uniformemente distribuida de ochenta kilonewton por metro 

lineal extendida en la longitud y posición que sea más desfavorable para el 

elemento y efecto en estudio. Así, podrá situarse por tramos discontinuos, si 
ello resultara más desfavorable. Esta sobrecarga no se dispondrá en una 

longitud a 6,4 metros centrada con los cuatros ejes definidos en el punto 
anterior.  

 

Figura 4. Tren de cargas verticales UIC71 

Estas acciones irán multiplicadas por el coeficiente de clasificación α definido en la 

norma europea para las líneas que soporten un tráfico ferroviario más pesado o más ligero que 

el tráfico normal. La norma nacional ha adoptado los siguientes valores: 

 α = 1.21 para vías de ancho ibérico o UIC 

 α = 0.91 para vías de ancho métrico 

Estos valores pueden ser diferentes para líneas de tráfico especial. 

La norma EN 1991-2:2003 de cargas de tráfico para puentes define también las 

acciones de tráfico ferroviario con el modelo SW/0 utilizado adicionalmente para puentes 

continuos en líneas principales. Sin embargo, este coeficiente α = 1.21 aplicado al tren UIC71 

genera solicitaciones envolventes de las que produciría el tren SW/0. 
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Además, en vías sobre balasto, cualquier carga vertical puntual actuando sobre el carril 
podrá repartirse a lo largo de tres traviesas consecutivas absorbiendo la central el 50% de la 

carga, y cada una de las dos adyacentes, el 25%. 

La carga de cada traviesa se podrá distribuir con una pendiente de 4:1 a través del 
espesor del balasto. 

 

Figura 5. Reparto local de cargas. Fuente: IAPF 07 

 

2.2.2 Estado límite de servicio y criterios funcionales referentes a deformaciones y 

vibraciones 

Los estados límites de servicio son aquellos que, si se sobrepasan, la estructura dejará 

de cumplir el cometido para el que fue proyectada sin que ello suponga el colapso de la misma. 
De los distintos estados límites que define la norma, se considerarán en el presente estudio los 

siguientes:  

 E.L.S de deformación. Afecta a la funcionalidad o estética de la estructura, o 

causa daño en elementos no estructurales 

 E.L.S de vibraciones. Cuando no son aceptables para los usuarios del puente, 

afectan a su funcionalidad, o bien causan daños en elementos no estructurales. 

En este apartado se definen las limitaciones en las deformaciones dinámicas y 
aceleraciones en los tableros de puentes para asegurar que la rodadura de los vehículos 

ferroviarios se realice en condiciones adecuadas de seguridad y confort para los usuarios.  

Las limitaciones se agrupan en dos tipos: las limitaciones ligadas al confort de los 

usuarios y las ligadas a la seguridad de la circulación. El primer tipo se reduce al caso de la 
deformación vertical del tablero en función de la velocidad de proyecto. Sin embargo, entre las 

limitaciones de seguridad podemos encontrar las siguientes:  

 Aceleración vertical del tablero 

 Alabeos del tablero y total 

 Deformación vertical del tablero 

 Vibración transversal del tablero 

 Giro transversal del tablero 

Estas últimas garantizan la conservación de la geometría y de la continuidad de la vía y 
el contacto entre rueda y carril.  

No obstante, el presente estudio se enfoca principalmente en la obtención de los valores 
correspondientes a aceleraciones y deformaciones verticales del tablero. 
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Para el presente estudio, para una línea de Alta Velocidad, con velocidades de proyecto 

superiores a 120 kilómetros por hora y α mayores que 1, se considerará que α = 1 acorde con 

la normativa. 

Aceleración vertical del tablero 

La aceleración máxima amax del tablero cumplirá: 

 amax ≤ 0,35g en puentes de vía con balasto 

 amax ≤ 0,5g en puentes de vía sin balasto  

Para obtener esta aceleración máxima vertical se realizará un cálculo dinámico con los 

trenes de carga definidos en el Apéndice D. Se considerarán los modos de vibración con 
frecuencias menores de 30 Hz, o el doble de la primera frecuencia propia, tomando el mayor de 

ambos límites. En puentes con más de una vía, se considerará una sola vía cargada, en la 
situación más desfavorable. 

Deformación vertical del tablero 

En la IAPF se distinguen dos limitaciones para la deformación vertical del tablero: 

 Limitación para la seguridad: la flecha total máxima del tablero será menor o 

igual que L/600, siendo L la longitud total del puente o la de cada vano. 

 Limitación para el confort de los usuarios: el nivel del confort de los pasajeros 

depende de la aceleración vertical máxima que se produce en el interior del 
tren. Para asegurar dichos niveles de confort, se limitan las deformaciones 

verticales máximas de los tableros en función de la longitud del vano y de la 

velocidad de proyecto. 

Tabla 5. Niveles de confort en función de la aceleración vertical en interior de tren 

Nivel de confort Aceleración vertical 

Muy bueno ≤ 1,0 m/s
2
 

Bueno ≤ 1,3 m/s
2
 

Aceptable ≤ 2,0 m/s
2
 

En la Figura 6 se definen los valores mínimos del cociente entre la longitud del vano y la 
deformación vertical máxima para un nivel de confort "muy bueno". Para niveles de confort 

inferiores se reducirán los valores del cuadro dividiéndolos por el valor de dicha aceleración bv 

(en m/s2). 
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Figura 6. Valores mínimos del cociente entre la luz del vano y la deformación vertical máxima en función 
de la velocidad de proyecto. Fuente IAPF 

La velocidad de proyecto de la línea de alta velocidad de Madrid-Zaragoza-Barcelona-

Frontera francesa es de 350 km/h en el tramo objeto de estudio. En la Figura 7 se muestran la 

limitación de la deformación vertical máxima para los distintos niveles de confort de los 
pasajeros aplicados a esta línea. 

 

Figura 7. Valores mínimos del cociente entre la luz del vano y la deformación vertical máxima para 
velocidad de proyecto V=350 km/h y para los distintos niveles de confort en puentes isostáticos con más 
de 3 vanos. 
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2.2.3 Métodos disponibles para el cálculo dinámico 

En la IAPF 07, apéndice B, se muestran los siguientes métodos disponibles para realizar 

el cálculo dinámico en puentes de ferrocarril: 

 Cálculo estático y coeficiente de impacto envolvente 

 Coeficiente de impacto para trenes reales 

 Coeficiente de impacto extendido a otras estructuras 

 Cálculo dinámico mediante integración directa en el tiempo con cargas móviles 

 Cálculo dinámico mediante integración directa en el tiempo mediante modelos 

de interacción vehículo-estructura 
 Cálculo dinámico simplificado mediante la impronta dinámica del tren 

Cualquiera que sea el método de evaluación de los efectos dinámicos, la envolvente de 

las solicitaciones dinámicas máximas se caracteriza mediante el llamado coeficiente de impacto, 
definido como: 

  
             
         

            

En este apartado se recoge de forma resumida lo descrito en la normativa para 

comprender en qué consiste cada uno de los métodos y cuáles son sus limitaciones. 

Cálculo estático y Coeficiente de impacto envolvente 

Con este método, se obtienen los esfuerzos dinámicos máximos multiplicando los 

esfuerzos estáticos correspondientes al tren LM71 por un coeficiente de impacto envolvente. 

Este coeficiente de impacto Φ representa una envolvente de solicitaciones obtenida en 

un conjunto amplio de puentes y elementos estructurales reales, por lo que su ámbito de 
aplicación es limitado. Esto es, el método resulta válido sólo cuando se cumplan las siguientes 3 

condiciones:  

 Velocidades de circulación iguales o menores a 220 km/h 

 Puentes o elementos estructurales de tipologías convencionales, recogidos en 

los cuadros B.3, B.3, B.4 y B.5 del apéndice B de la IAPF 07. 
 Puentes o elementos estructurales cuya primera frecuencia propia de flexión n0 

se encuentre entre los límites siguientes: 

  Límite superior: 

           
       

  Límite inferior: 

              

                      

           
                   

              

  Donde LΦ es la longitud determinante definida en la IAPF07.  
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En este ámbito de aplicación se admite que no se producen fenómenos resonantes y 
que las aceleraciones no superan los límites admisibles. 

El coeficiente de impacto se obtiene de la siguiente forma: 

 Vías con grado de mantenimiento bueno: 

   
    

       
      con                  

 Vías con grado de mantenimiento normal: 

   
    

       
      con                

El coeficiente de impacto será Φ2 o Φ3 en función de la velocidad de proyecto V: 

               

                           

              

Salvo algunas excepciones indicadas en [14] 

 

Coeficiente de impacto para trenes reales 

Este método se diferencia del anterior en que el coeficiente de impacto no es 

envolvente para todo los trenes y velocidades de circulación, sino que se obtiene un coeficiente 
de impacto para cada tren dependiendo de su velocidad máxima de circulación. De esta forma 

se consigue un mejor ajuste a la realidad. 

Además, tiene las mismas condiciones que el anterior para ser aplicable salvo la 
limitación de las frecuencias propias de la estructuras. Además, del mismo modo que antes, se 

admite que no se producen fenómenos resonantes y que las aceleraciones no superan los 
límites admisibles, por lo que no es necesario comprobarlas. 

Los esfuerzos dinámicos producidos por los trenes reales se obtendrán multiplicando los 

esfuerzos estáticos correspondientes por un coeficiente en función de la velocidad máxima del 
tren. Este coeficiente se puede hallar de forma analítica o mediante cálculo dinámico. 

De forma analítica se tiene que: 

                                 

   
 

      
 

       
 

     
        

donde r es un parámetro de calidad del mantenimiento de la vía.  

El coeficiente     corresponde al efecto dinámico de las irregularidades de la vía que 

puede considerarse válido a falta de estudios específicos como: 
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De esta forma se obtiene el coeficiente de impacto, de acuerdo con las expresiones 
anteriores como: 

             
         

         
 

Si, en cambio, se opta por realizar el cálculo dinámico como alternativa o por tratarse de 
una tipología no convencional, el coeficiente de impacto queda: 

       
         

         
 

donde  

      
                

         
 

 

Coeficiente de impacto extendido a otras estructuras 

En este apartado, la instrucción de acciones en puentes de ferrocarril especifica tipos de 
estructuras que, cumpliendo unas restricciones indicadas, no requieren un cálculo dinámico 

específico al tener muy limitada su capacidad resonante. 

 Puentes isostáticos no esviados modelizables como una viga biapoyada. Si la 

estructura satisface unos límites de V/f0 establecidos, se puede obviar el cálculo 

dinámico. En su lugar, se hará el cálculo estático con el tren tipo definido 

ponderado con el coeficiente de impacto correspondiente. Esto incluirá los 
fenómenos resonantes normales que pueden afectar a este tipo de estructuras. 

 Marcos bajo terraplén que cumplan unas condiciones geométricas definidas. 

 

Cálculo dinámico mediante integración directa en el tiempo con cargas 

móviles 

La integración directa con modelos de cargas móviles se basa en la resolución en el 

tiempo del cálculo dinámico de la estructura, bajo dichas cargas. Se admite que cada eje 

transmite una carga de valor dado, móvil con el tren, no teniendo en cuenta la interacción 
vehículo-estructura. El cálculo incluye los posibles fenómenos resonantes en la estructura. 

Existen diferentes procedimientos para realizar este cálculo como puede ser el análisis 
modal o métodos de elementos finitos. Hay que tener en cuenta que los procedimientos 

basados en el análisis modal parten de la hipótesis de comportamiento lineal de la estructura. Si 

no fuera así, sería necesario una integración directa en el tiempo del modelo completo. 
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Cálculo dinámico mediante integración directa en el tiempo con modelos de 
interacción vehículo estructura 

Este método se diferencia del anterior en que considera las cargas transmitidas por las 

ruedas de los carriles variables en el tiempo y no constantes. Esta variación de valor en las 
cargas se debe entre otros factores a la suspensión de los vehículos. La consideración de los 

mecanismos de suspensión y la inercia de las masas suspendidas y no suspendidas conduce a 
modelos con interacción entre vehículos y la estructura. 

Estos modelos suponen un ajuste más afinado de la respuesta mecánica que los 
modelos de cargas puntuales pero son más complejos y costosos.  

Las solicitaciones dinámicas en este tipo de modelos suelen ser inferiores debido a que 

parte de la energía de vibración permanece en los propios vehículos. Esta diferencia es más 
importante en puentes isostáticos de luces cortas y amortiguamientos reducidos, en los que las 

aceleraciones y desplazamientos en situación resonante pueden llegar a reducirse, si se dan las 
condiciones, en más de un 30%. 

Para situaciones no resonantes o puentes hiperestáticos los efectos de interacción no 

suelen ser determinantes en el cálculo. 

Cálculo dinámico simplificado mediante la impronta dinámica del tren 

Este método se basa en el análisis de las vibraciones libres producidas en puentes 
isostáticos tras el paso de cada eje, a partir de fórmulas analíticas que proporcionan un límite 

de la respuesta dinámica máxima y no exigen una resolución en el tiempo del cálculo dinámico 
de la estructura. Incluye posibles fenómenos resonantes y no tiene en cuenta la interacción 

vehículo-estructura. 

Es aplicable solamente a puentes isostáticos,, sin limitaciones de frecuencias o 
velocidades. 

En resumen, este método aproxima el valor máximo de la aceleración, Γ, como: 

               

Donde Ct es un parámetro dependiente de la masa del puente, K un parámetro 

adimensional que relaciona la longitud de onda de la excitación con la longitud del vano del 
puente y λ dicha longitud de onda de la excitación. 

El término G(λ) sólo depende de la distribución de las cargas por eje del tren y del 
amortiguamiento. Por ello, se le denomina impronta dinámica del tren, pues es carcaterístico de 

cada tren e independiente de las características mecánicas de los puentes.  

El término A(K) depende de la longitud del puente, de su frecuencia natural, de su 
amortiguamiento y del rango de velocidades de estudio. Se le denomina línea de influencia 

dinámica. 

De esta forma, el método de la impronta dinámica permite la utilización de ábacos y 

hojas de cálculo para obtener las aceleraciones en un rango de velocidades de paso y para 

diversas composiciones circulantes.  

Por último, en la Tabla 6 se muestra resumido el ámbito de aplicación de los diferentes 

métodos para el cálculo dinámico   
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Tabla 6. Ámbito de aplicación de los diferentes métodos para el cálculo dinámico de la IAPF-07 

Método de cálculo 

Limitaciones 

Velocidad 
Frecuencia 
propia de 

flexión 

Tipología 
estructural 

Resonancia 

Coeficiente 
de impacto 

Envolvente < 220 
Límites 

superior e 
inferior 

Convencionales No 

Trenes reales < 220 - Convencionales No 

Extendido Específicas 
Límite 

superior 
Específicas No 

Integración 
directa en el 

tiempo 

Cargas 
móviles 

Cualquiera Cualquiera 
Isostáticos e 

hiperestáticos 
Sí 

Interacción 
vehículo-

estructura 
Cualquiera Cualquiera 

Isostáticos e 
hiperestáticos 

Sí 

Impronta dinámica Cualquiera Cualquiera Isostáticos Sí 
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2.3 Evaluación de obras de paso existentes 

Uno de los objetivos del presente documento, es la comprobación de que las 

estructuras construidas, para una línea de Alta Velocidad, en la primera década del siglo XXI, 

cumplan las condiciones de interoperabilidad actuales. Durante el proyecto de dichas 
estructuras, la norma nacional para puentes de ferrocarriles que se encontraba en vigor era la 

Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril del año 
1975. En cuanto a normativa europea, podemos encontrar la ENV 1991-3:1995 que fue 

reemplazada en el año 2003 por la norma EN 1991-2:2003. 

Además, no sólo se han producido cambios en la norma de los criterios para diseño en 
puentes de ferrocarril, sino que las estructuras objeto de análisis pueden haber sufrido una 

disminución del nivel prestacional por el paso del tiempo. Este inevitable proceso de 
degradación dependiente, además, de las actividades de mantenimiento y conservación 

realizadas, dificulta la estimación de las propiedades mecánicas de las distintas estructuras.  

 

Figura 8.Evolución de las prestaciones R y solicitaciones S a lo largo del tiempo. Documentos NCCI. 
Ministerio de Fomento. 

Para tener en cuenta estos factores, se han seguido las indicaciones de los Documentos 
complementarios no contradictorios para la aplicación de los Eurocódigos para el cálculo de 
puentes de Ferrocarril del Ministerio de Fomento. El contenido de este documento se tomó 

como referencia para la redacción del Anejo O, Evaluación de las estructuras existentes, del 
borrador de la Instrucción para el proyecto y construcción del subsistema de infraestructura 

ferroviaria (IFI). Se pretende plantear, así,  los criterios para facilitar al administrador de la 
infraestructura la toma rápida de decisiones con relación a la aptitud de las obras de paso 

frente a los trenes de referencia (categorías de línea EN) y los trenes especiales.  

La metodología expuesta se trata de un análisis progresivo. Esto es, se realiza un 
estudio que parte de procedimientos sencillos de evaluación para, en caso de no declararse 

apta la estructura, seguir con formulaciones más complejas y exigentes en información sobre la 
estructura.  
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Figura 9. Organigrama para el proceso de evaluación de aptitud de una obra existente. Documentos 
NCCI. Ministerio de Fomento 

De este modo, el estudio analítico propuesto consiste básicamente en: 

 Una aproximación relativista donde se compara la envolvente de esfuerzos del 

tren de referencia con la del tren de cargas vigente cuando se redactó el 

proyecto. Para esta aproximación, es necesario que la estructura se haya 
inspeccionado recientemente para la valoración de su estado actual a través de 

un índice de estado. 
 Un análisis estructural que se divide en cuatro niveles de aproximación, a cada 

cual más exigente en información para acudir a modelos más complejos. 

La descripción de los distintos niveles de análisis estructural se pueden consultar en el 
apartado 6 del documento del Ministerio de Fomento [17]. No obstante se resume en lo 

siguiente: 

 Nivel 1: Comprobación de la estructura con trenes de carga y criterios definidos 

en la normativa actual. 
 Nivel 2: Comprobación de la estructura para el tren de referencia 

correspondiente a la categoría de línea EN. Los coeficientes de ponderación 

pueden corregirse por un comportamiento previo positivo. 
 Nivel 3: Comprobaciones como en el nivel 2 pero con información actualizada 

obtenida de inspecciones especiales, auscultaciones o pruebas de carga. 

 Nivel 4: Aproximación sofisticada en forma de análisis no lineal tridimensional.  
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3 Estudio dinámico paramétrico de puentes isostáticos 

Se realiza, en este apartado,  un estudio paramétrico para los distintos puentes 

isostáticos existentes en la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 

Francesa. En concreto, para los situados en los primeros 400 kilómetros aproximadamente, 
entre las ciudades de Madrid y Lérida. 

Los distintos resultados del cálculo se obtendrán a través de métodos basados en la 
descomposición modal con el programa CALDINTAV. Éste, es un programa que utiliza métodos 

de cálculo dinámico para puentes de ferrocarril basados en el análisis modal y desarrollado por 
el Grupo de Mecánica Computacional de la E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

3.1 Catálogo de puentes de la Línea de AV 

La Línea de Alta Velocidad objeto de estudio en el presente Trabajo Fin de Máster tiene 

un total 87 puentes o viaductos entre las ciudades de Madrid y Lérida. De estas 87 estructuras, 
27 son isostáticas.  

En el apéndice A están recogidos todos los puentes del tramo señalado. A partir de 

datos proporcionados por Adif, se ha recopilado la información y formado un catálogo de los 
puentes de la infraestructura indicando parámetros básicos de localización, descripción general 

de la estructura y las características geométricas principales. 

De este catálogo de puentes se han extraído los puentes isostáticos y se ha realizado 

otra lista, también recogida en el apéndice A, donde se señalan las características geométricas 

de la sección bruta y también las características dinámicas estimadas para cada estructura 
isostática. En base a estas estimaciones se ha realizado el cálculo paramétrico detallado en los 

siguientes apartados por lo que conviene explicar cómo se han obtenido cada uno de ellos. 

La rigidez a flexión longitudinal EI, se ha calculado hallando la inercia de la sección 

bruta de cada estructura e incrementándola entre el 5 y 8% por el aumento de rigidez que 

supone el acero de la armadura pasiva y activa. El módulo de elasticidad E debe ser el módulo 
tangente del hormigón, pero se ha limitado a un máximo de 35 GPa para estar del lado de la 

seguridad. Al ser estructuras ya existentes, pueden haber sufrido deterioros con el tiempo que 
hayan disminuido su rigidez a flexión.  

Para estimar la masa por unidad de longitud se ha multiplicado la densidad del 
hormigón por el área de la sección bruta y se le ha sumado la masa de las vías. La densidad de 

balasto puede variar sensiblemente según sea el espesor y el estado del mismo. La IAPF 

aconseja tomar un valor de 0.50 metros de espesor con un error del 30% para estimar dos 
límites de masa superior e inferior.  

Para el amortiguamiento de la estructura se ha seguido la IAPF que establece un valor 
mínimo para el proyecto de nuevas estructuras del 2% y aumenta a medida que reducimos la 

luz a partir de los 20 metros en una relación de 0.1%/metro reducido. 

Finalmente, para hallar la frecuencia propia del primer modo de vibración a flexión se ha 
utilizado la fórmula correspondiente a vigas simplemente apoyadas. Esta es: 
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3.2 Bases de cálculo 

La respuesta de una estructura ante las distintas solicitaciones de carga es función de 

numerosas variables. Para realizar un estudio paramétrico adecuado es necesario elegir y 

estimar las más significativas.  

Recordar que, para realizar este análisis, se ha tomado como hipótesis que los puentes 

isostáticos se comportan como una viga biapoyada. El programa CALDINTAV, en base a los 
datos estructurales que especifiquemos, calcula la respuesta de dicho modelo de viga. 

A continuación, se detallan las distintas propiedades consideradas para el estudio 

realizado. 

3.2.1 CALDINTAV 

CALDINTAV es un programa desarrollado, en lenguaje MATLAB y PYTHON, por el Grupo 
de Mecánica Computacional de la Universidad Politécnica de Madrid para el cálculo dinámico de 

puentes de ferrocarril. Mediante este programa se pueden determinar las historias temporales 

de los desplazamientos y aceleraciones vertical que se producen en el centro de vano de 
puentes simplemente apoyados tras el paso de cargas móviles. 

El método de cálculo de CALDINTAV se basa en resolver la ecuación dinámica de una 
viga mediante descomposición modal. Esta ecuación es: 

          
   

   
        

donde u(x,t) es el desplazamiento en vertical, p(x,t) es la carga a una distancia x y en el 

instante t, EI es la rigidez a flexión longitudinal, m es la masa por unidad de longitud y c es un 

coeficiente de amortiguamiento.   

La solución de esta ecuación, u(x,t), se puede expresar mediante coordenadas 

generalizadas modales       y modos de vibración modales      : 

                  

 

   

 

siendo       el modo n de vibración de un puente simplemente apoyado: 

          
   

 
  

 

 

Figura 10. Cargas móviles en un puente simplemente apoyado 
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Sabiéndose que los modos propios son ortogonales, la ecuación dinámica se puede 
desacoplar para cada coordenada generalizada de la siguiente forma: 

 Para una carga móvil: 

                    
       

       

       
   

 

 

 

 para un tren de cargas móviles: 

                    
        

          

       
   

 

 

  

   

 

Finalmente, el programa CALDINTAV resuelve estas ecuaciones por una integración que 
se basa en la interpolación lineal de las excitaciones [2] obteniendo los vectores de 

coordenadas generalizadas desacopladas y de fuerzas modales. La solución para el tiempo i+1 

de la ecuación diferencial anterior puede expresarse como: 

                        

y su velocidad como: 

       
                      

donde 

               
  es el vector de coordenadas generalizadas desacoplado, 

    
       

       
   

 
 

 
       

       
   

 
 

   
       

       
   

 
 

   es el vector de fuerzas modales, 

Los coeficientes (A,B,C,D,A',B',C',D') dependen de los parámetros de la estructura   ,    
y de   .  En el caso de tren de cargas, las fuerzas modales serán nulas para las cargas que no 

entren en el puente           o salgan del puente         . Los coeficientes son: 
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3.2.2 Parámetros dinámicos 

En el caso de vigas simplemente apoyadas, suponiendo densidad y rigidez constante a 

lo largo de su directriz, las relaciones que ligan los parámetros dinámicos con las características 

geométricas y mecánicas del puente según los modos asociados son: 

          
   

 
  

   
 

 
   

    
    

  

   
 

donde: 

      : i-ésima forma modal normalizada tal que el valor máximo del modo es 

igual a 1. En consecuencia, la masa modal es la mitad de la masa total, ρL/2 

 m: Masa por unidad de longitud del puente 

 EI: Rigidez dinámica a flexión del puente 

   : i-ésima frecuencia angular propia 

 L: longitud del vano 

 Mi: i-ésima masa generalizada 

Para el estudio dinámico paramétrico sólo se utilizará el primer modo de vibración, ya 

que en un análisis según la descomposición modal, la respuesta para puentes isostáticos se 
puede reducir a la correspondiente al primer modo de vibración [7]. 

Luces 

Se tomará por luz del vano la distancia, en dirección longitudinal, entre los dispositivos 
de apoyo del tablero. Las distintas luces de los puentes estudiados varían entre los 10 y los 40 

metros por lo que se consideran los siguientes valores: 

Rango de luces: 10,15,20,22,24,26,28,30,35,40 metros 
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Masa 

La masa por metro de longitud representa la masa movilizada en el modelo de viga 

simplemente apoyada bajo las cargas de tráfico. Este parámetro considera la combinación de la 

masa del hormigón estructural del tablero y de las vías.  

En función de los distintos valores estimados de la masa lineal en los puentes isostáticos 

de la línea, se han establecido los siguientes límites para clasificar las estructuras según su 
masa sea: 

 Alta: 

           

 Baja: 

           

 Media: promedio entre la alta y la baja 

De este modo las masas correspondientes a las distintas luces son: 

Tabla 7. Masas correspondientes a las diferentes luces del estudio 

Masa 
Longitud del vano L (m) 

10 15 20 22 24 26 28 30 35 40 

Alta 42,50 43,75 45,00 45,50 46,00 46,50 47,00 47,50 48,75 50,00 

Media 30,50 31,75 33,00 33,50 34,00 34,50 35,00 35,50 36,75 38,00 

Baja 18,50 19,75 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,75 26,00 

 

 

 

Figura 11. Límites que determinan la masa lineal del puente M (t/m) en función de la luz del vano L(m). 
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Frecuencia 

Para la frecuencia se utilizará de referencia los límites establecidos en la figura 6.10 de 

la UNE-EN1991-2:2003 para la aplicación del método del coeficiente de impacto envolvente. Se 

recuerda que éste método, incluido en la IAPF-07 [14], está limitado a trenes de carga con 
velocidades no superiores a los 220 kilómetros por hora. Sin embargo, las frecuencias propias 

obtenidas de las estructuras analizadas se sitúan entre dichos límites y, por ello, se considera 
oportuno clasificar las frecuencias propias en los siguientes grupos: 

 Alta: 

          
       

 Baja: 

                      

          
                   

 Media: promedio entre la alta y la baja 

De este modo, las frecuencias correspondientes a las distintas luces son: 

 

Tabla 8. Frecuencias correspondientes a las diferentes luces del estudio. 

Frecuencia 
Longitud de vano 

10 15 20 22 24 26 28 30 35 40 

Alta 16,93 12,50 10,08 9,39 8,79 8,28 7,84 7,44 6,63 6,00 

Media 12,46 8,92 7,04 6,58 6,19 5,85 5,56 5,29 4,75 4,33 

Baja 8,00 5,33 4,00 3,78 3,59 3,43 3,28 3,15 2,87 2,65 

 

En la Figura 12 se pueden ver reflejados dichos límites así como la frecuencia estimada 

de los puentes isostáticos de la línea de alta velocidad. 

 

Figura 12. Límites de la frecuencia propia del puente n0 (Hz) en función de la luz del vano L (m) 
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Amortiguamiento  

Para obtener el coeficiente de amortiguamiento real de una estructura sería necesario 

realizar mediciones y evaluar el decremento logarítmico de las vibraciones libres que aparecen 

en la estructura tras el paso de las cargas. El amortiguamiento depende de muchos factores y 
tiene gran influencia en la respuesta pico de una estructura para velocidades de tráfico 

correspondientes a la carga de resonancia. Es por ello que en las distintas normativas se 
proponen unos valores mínimos de referencia en función del material y de la luz del puente.  

Los distintos valores del amortiguamiento propuestos por [5] se muestran en la 
siguiente tabla:  

Tabla 9. Valores de amortiguamiento       para diversas tipologías de puentes, en función de la luz. 

Fuente: UNE-EN 1991-2 2003 

Tipo de puente 

Límite inferior del porcentaje de amortiguamiento 

crítico   (%) 

Luz      Luz      

Acero y mixto                          

Hormigón pretensado                         

Vigas prefabricadas y hormigón 

armado 
                        

 

En [14], sin embargo, no se distingue entre hormigón pretensado y vigas prefabricadas 

para la elección de este parámetro. 

Tabla 10. Valores de amortiguamiento       para diversas tipologías de puentes, en función de la luz. 

IAPF 2007 

Tipo de puente 

Límite inferior del porcentaje de amortiguamiento crítico   (%) 

Luz      Luz      

Acero y mixto                          

Hormigón estructural                        

 

A pesar de la variedad que presentan los puentes estudiados, la totalidad de los 

tableros son de hormigón estructural. Para el cálculo paramétrico se ha decidido tomar un valor 
de        para luces mayores de 20 metros y aumentarlo a razón de 0.1%/metro para luces 

menores de 20 metros. Este valor se considera envolvente inferior del amortiguamiento de cada 

estructura y está basado en el valor propuesto por [14] para puentes de hormigón estructural. 
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Figura 13.  Amortiguamiento   (%) para el cálculo dinámico en IAPF-07 y en UNE EN 1992-2:2003 

3.2.3 Trenes 

Los trenes considerados incluyen los trenes Universales-A5 así como los trenes reales s-
100, s-103 (Velaro, ICE-3), s-102 y s-112 (Talgos-Bombardier) y sus correspondientes 

velocidades máximas son las de la Tabla 11. 

Tabla 11. Trenes reales de alta velocidad 

Tren  Fabricante Velocidad máxima (km/h) 

AVE serie 100R6 Alstom 300  

AVE serie 102 Talgo, Bombardier 330  

AVE serie 112   Talgo, Bombardier 330 

AVE serie 103 (ICE-3) Siemens 350 

Otros trenes que recorren la línea que ofrecen otro tipo de servicios distintos al AVE y 

no superan los 250 km/h de velocidad máxima son los siguientes: 

Tabla 12. Trenes reales que no superan los 250 km/h 

Tren  Fabricante Velocidad máxima (km/h) 

Alvia serie 120 CAF, Alstom 250 

Avant serie 121 CAF, Alstom 250 

Trenhotel Talgo 220 

                                                
5 En inglés HSLM-A (High Speed Load Model A) 
6 Esta serie es típica de la LAV Madrid-Sevilla, aunque también ha estado dando servicio 

al corredor noreste (LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona-Francia) hasta la puesta en servicio de la 

Serie 102 de Renfe 
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De acuerdo con [14], los trenes Universales A [...]garantizan resultados envolventes de 
los efectos dinámicos producidos por los trenes clásicos, articulados y regulares de alta 
velocidad, tanto actuales, como futuros en Europa, de acuerdo con los requisitos de la 
especificación técnica europea para la interoperabilidad" [...]. Cabe destacar además que, a 
diferencia de los eurocódigos, los trenes universales A son de obligado cumplimiento según 

especificaciones técnicas de interoperabilidad de infraestructuras. 

 

Figura 14. Definición gráfica del tren dinámico Universal-A (distancias en metros). 

La definición de las cargas correspondiente a los distintos trenes se encuentra en el 

apéndice D de este documento. 

 

3.2.4 Otras consideraciones para el cálculo 

Además de lo detallado en el presente capítulo, se han tomado otras hipótesis que 
simplifican el cálculo y que, normalmente, son conservadores. 

En primer lugar, no se ha tenido en cuenta el efecto del esviaje en este capítulo. Por lo 
tanto, los valores del módulo de elasticidad transversal y la inercia a torsión no son relevantes 

para este cálculo paramétrico. 

Las cargas correspondientes a los ejes del tren se ha distribuido entre las traviesas 

según expresa la normativa vigente. Esto es, se reparte la carga entre tres traviesas 

consecutivas absorbiendo la central el 50% de la carga, y cada una de las dos adyacentes, el 
25%. Distribuir la carga resulta menos conservador que el no distribuirla, pero se considera una 

hipótesis válida.  

No se ha tenido en cuenta la posible interacción vehículo-estructura. Se conoce que los 

métodos que no consideran la interacción vehículo estructura son envolventes de los que sí la 

consideran.  Este fenómeno podría disminuir sensiblemente la aceleración del tablero (del orden 
del 30%) cuando se producen fenómenos de resonancia, la masa del puente es muy baja y la 

frecuencia propia del puente coincide con la del bogie. Es recomendable considerarla para un 
análisis más exhaustivo en puentes de luces menores a 20 metros y con índices de 

amortiguamiento bajos.   

Por último, recordar que el método de cálculo empleado será un análisis modal 
realizado a través del programa CALDINTAV. Se considerará únicamente el primer modo de 

vibración.  
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3.3 Resultados 

Para el estudio paramétrico se ha utilizado un rango de 10 luces de vano diferentes 

para las cuales, se han asignado tres frecuencias propias y tres masas por unidad de longitud 

correspondientes con los límites establecidos en el 3.2.1 (bajo, medio, alto). Esta combinación 
supone un total de 90 puentes generales que podrán servir de referencia, para la clasificación 

de los puentes reales de la línea, y de apoyo para la toma de decisiones del gestor de la 
infraestructura. 

Cuando un tren específico circula a una velocidad determinada, se genera una 

respuesta en la estructura que, en el presente estudio, se mide a través de las aceleraciones y 
desplazamientos producidos en el centro del vano (Figura 15). 

 

Figura 15. Historias temporales de desplazamientos (izquierda) y aceleraciones (derecha) en centro de 
vano en Viaducto sobre la carretera A-122 tras el paso del tren serie-101 (Alstom) a 250 km/h. 

 Teniendo en cuenta que, para el cálculo de la respuesta de cada puente, se han 

utilizado 14 trenes, correspondientes a los 10 trenes universales definidos en la norma (HSLM-
A) y a 4 trenes reales, el volumen de los datos obtenidos resulta excesivo. Por ello, y para una 

mejor interpretación de los resultados se han obtenido dos tipos de envolventes: 

 Envolvente primaria: envolvente de máximas aceleraciones o desplazamientos 

en centro de vano de un puente específico, obtenidos para cada velocidad de 
circulación del tren. 

 Envolvente de segundo orden: envolvente de máximas aceleraciones o 

desplazamientos en centro de vano en función de su luz. 

En este apartado se muestran algunos de los resultados del cálculo paramétrico. No 

obstante, y como complemento, todas las envolventes quedan reflejadas en el apéndice B. 
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3.3.1 Envolvente primaria 

Este tipo de envolvente se obtiene hallando, para el parámetro deseado, el máximo 

correspondiente a cada velocidad de paso del tren de cargas. Este "barrido" es útil para 

detectar si se producen, por ejemplo, picos de aceleraciones debidos a un fenómeno de 
resonancia y a qué velocidades se dan. En la Figura 16 se puede observar un ejemplo de este 

tipo de envolvente aplicado a un puente de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona para el 
paso del AVE serie-103 (Siemens-Velaro). 

 

Figura 16. Envolvente de aceleraciones para Viaducto sobre carretera A-122 tras el paso del tren AVE 
serie-103 (Siemens-Velaro). 

Como se puede apreciar, para el modelo de tipo viga de esta estructura, nº44 en el 
catálogo presentado en el apéndice A, aparece un pico de aceleraciones para una velocidad de 

205 km/h aproximadamente con el tren s-103. Si se extraen las historias temporales (Figura 17) 

correspondientes a dicha velocidad se puede observar cómo se produce una amplificación 
dinámica típica de los fenómenos de resonancia. 

 

Figura 17. Historias temporales de aceleraciones (izquierda) y desplazamientos (derecha) en centro de 
vano en Viaducto sobre la carretera A-122 tras el paso del tren AVE serie-103 (Siemens-Velaro) a 205 
km/h. 
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De este modo, para cada estructura en concreto se ha obtenido la suma de las 
envolventes de los trenes universales HSLM-A definidos en [14], para compararlas con la de los 

trenes reales y comprobar que las primeras, además de no superar ciertos límites de 

aceleraciones o flechas, cubren a las segundas (Figura 18).  

 

Figura 18. Ejemplo de envolventes primarias de aceleraciones para cada tren HSLM-A (izquierda) y para 
la combinación de todos ellos (derecha) en puentes de 15 metros de luz, frecuencia media y masa baja  

En el apéndice B no sólo están representadas las aceleraciones producidas en centro de 
vano sino también el incremento de los desplazamientos φ en relación con la flecha producida 

para una carga estática del mismo tren.  

Se entiende por factor de amplificación dinámica: 

    
    
    

 

donde φ es el incremento dinámico representado. 

Además, se compara con el φ' definido en el anexo C del eurocódigo [5] para trenes 
reales que tiene un valor de: 

   
 

      
  para K < 0,76 

         para K ≥ 0,76 

donde: 

  
 

        
 

Se presenta, a continuación, diferentes ejemplos de algunos resultados representativos 
del estudio paramétrico. 
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Resultados para luces de 15 metros, frecuencia media y masa baja 

Para una luz de 15 metros los valores de una frecuencia media y masa baja definidos en 

apartados anteriores son los siguientes: 

        
 

 
                  

Se observa que las aceleraciones producidas en este tipo de estructuras no son 

excesivas aunque se acercan al límite de 0.35g impuesto en la normativa para vías de balasto. 

No obstante, cabe destacar el pico que se produce a una velocidad aproximada de 265 km/h 
para el tren AVE serie-103 (Siemens-Velaro). Con este tren, no solo se alcanza la máxima 

aceleración en la estructura, sino que supera de forma significativa la envolvente de los trenes 
universales. Esto ocurre también, aunque en menor medida, para los trenes talgo s-102 y s-112 

con velocidades cercanas a los 205-210 km/h.  

Del mismo modo, los desplazamientos producidos en el centro de vano no son 
preocupantes desde el punto de vista de la comodidad del viajero ni tampoco, lógicamente,  

desde el punto de vista de la seguridad. Como curiosidad, destacar que los desplazamientos sí 
son menores que la envolvente de los trenes universales tipo A. 

El pico de aceleraciones y desplazamientos que se produce para el tren s-103 a una 

velocidad de 265 km/h se debe a un fenómeno de resonancia que supone un aumento de la 
flecha del 65% respecto a la flecha estática. Esta amplificación dinámica supera ligeramente, en 

la velocidad indicada, a la propuesta por la normativa europea para trenes reales. Sin embargo, 
es menor que el φ'  obtenido para la velocidad máxima del tren. 

En la Figura 19 se han representado las gráficas correspondientes, que también se 
pueden encontrar en el apéndice de resultados del estudio paramétrico. 
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Figura 19. Envolvente primaria para luces de 15 metros, frecuencia propia media y masa baja 
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Resultados para luces de 24 metros, frecuencia baja y masa alta 

Para una luz de 24 metros los valores de una frecuencia baja y masa alta definidos son 

los siguientes: 

        
 

 
                  

Estos valores, correspondientes con los límites de masa y frecuencia definidos en el 

apartado 3.2.1, pueden acercarse a los de un puente tipo losa aligerada. 

Al igual que para los puentes de 15 metros de luz del apartado anterior, se observa que 
los efectos producidos por el paso del tren s-103 son considerablemente mayores a los 

producidos por el resto de trenes. Las aceleraciones obtenidas para una velocidad de 325 km/h 
son cercanas a 6 m/s2, superiores a los límites de la norma tanto para vías de balasto como 

para vías en placa.  

Los desplazamientos en centro de vano, al contrario que las aceleraciones, son 
inferiores a los límites de confort y seguridad establecidos. Sin embargo, el incremento  

dinámico producido por el tren Velaro en este tipo de estructura puede llegar a un valor de 5. 
Esto es, los esfuerzos que sufre el puente para el paso del tren a la velocidad de 325 km/h,  

sextuplican los esfuerzos debidos a la aplicación de las mismas cargas de forma estática. Estos 

valores podrían ser demasiados elevado pudiendo provocar el colapso de la estructura. 

Por último, se puede observar que en este caso la envolvente de los trenes universales 

cubren en todo momento a las aceleraciones correspondientes a los trenes reales. 

En la Figura 20 se han representado las gráficas correspondientes, que también se 

pueden encontrar en el apéndice de resultados del estudio paramétrico. 

  



ETSI Caminos, Canales y Puertos Estudio dinámico paramétrico 

 

37 
 

 

 

 

Figura 20. Envolvente primaria para luces de 24 metros, frecuencia propia baja y masa alta 
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Resultados para luces de 28 metros, frecuencia media y masa baja 

Para una luz de 28 metros los valores de una frecuencia alta y masa baja definidos son 

los siguientes: 

        
 

 
                  

Estos valores, correspondientes con los límites de masa y frecuencia definidos en el 

apartado 3.2.1, pueden acercarse a los de un puente de vigas artesas prefabricadas con una 

losa hormigonada in situ, comunes en la línea estudiada. 

En este tipo de estructuras, se puede observar que se produce un fenómeno de 

resonancia para trenes talgo a una velocidad de 265-270 km/h. Las aceleraciones y 
desplazamientos producidos en centro de vano son inferiores a los límites de seguridad y 

confort. Además, quedan cubiertos también por los producidos por los trenes universales. 

En la gráfica correspondiente al incremento dinámico, queda reflejado que el 
incremento de los desplazamientos resultantes del fenómeno de resonancia pueden ser del 

orden del 85% llegando, casi, a duplicar los efectos correspondientes a la misma carga aplicada 
de forma estática. Aunque no supone una amplificación dinámica elevada, cabe destacar que es 

superior a la amplificación dinámica propuesta por la norma para la máxima velocidad de paso 

del tren con un valor cercano a 50%. 

Al igual que en los apartados anteriores, se muestran en la Figura 21 las gráficas 

correspondientes, que también se pueden encontrar en el apéndice de resultados del estudio 
paramétrico. 
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Figura 21. Envolvente primaria para luces de 28 metros, frecuencia propia alta y masa baja 
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3.3.2 Envolvente de segundo orden 

Como el número de resultados y envolventes primarias sigue siendo elevado, a modo de 

resumen, y para conseguir una visión más global de los resultados, se ha realizado también las 

denominadas envolventes de segundo orden. Estas envolventes se obtienen a partir de las 
envolventes primarias hallando, para cada luz, el máximo valor de la magnitud buscada.  

Se muestra como ejemplo, en la Figura 22, las envolvente de segundo orden de los 
desplazamientos, de las aceleraciones y de los incrementos dinámicos correspondientes a los 

puentes de frecuencias baja y masa media. 

Puede observarse que en las estructuras con estas características estructurales similares 
pueden sobrepasar los límites establecidos, tanto de aceleraciones como de desplazamientos 

verticales en el tablero. 

En cuanto a los desplazamientos, los trenes reales cumplen el límite de confort como 

indica la Figura 22. Sin embargo, para luces comprendidas entre los 14 y los 26 metros los 
desplazamientos son mayores a dicho límite de confort en el caso de los trenes universales A. 

Lo que significa que un puente con estas características no cumpliría las especificaciones 

técnicas de interoperabilidad. 

Las aceleraciones alcanzan unos niveles muy elevados e inadmisibles, tanto para trenes 

reales como para trenes universales, aunque para vanos mayores a los 35 metros se consideran 
aceptables.  Estos valores tan elevados  son indicativo de la necesidad de realizar un modelo 

más específico de la estructura en cuestión.  

Del mismo modo, el incremento dinámico de los desplazamientos alcanza valores muy 
altos, en especial, para el tren Ave serie-103 (Siemens-Velaro). En luces comprendidas entre los 

20 y 25 metros existe un pico donde el factor de amplificación dinámica llega a valores de 6 y 
7. Estos valores significarían el colapso de una estructura que se ha diseñado según la 

normativa actual ya que, el modelo de cargas se trata de un tren 3 o 4 veces más pesado que 
los trenes reales. Visto desde otra perspectiva, los trenes reales pueden provocar 

amplificaciones dinámicas del orden de 3 o 4 sin provocar el colapso. Además, valores altos de 

amplificaciones dinámicas pueden dar problemas de fatiga. 
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Figura 22. Envolventes de segundo orden para puentes de frecuencia baja y masa media 
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3.4 Conclusiones del estudio paramétrico 

Una vez descrito los distintos conceptos y el procedimiento seguido en el estudio 

paramétrico, se exponen en este capítulo las conclusiones halladas tras el análisis de los 

diferentes resultados.  

Es importante recordar que, las siguientes conclusiones son válidas para estructuras 

cuyo comportamiento estructural se corresponda con el de una viga biapoyada de canto 
constante y con unos valores de masa unitaria, frecuencia y  amortiguamiento comprendidos 

entre los límites establecidos. 

Con el fin de facilitar al administrador de la infraestructura la toma de decisiones  según 
sean sus prioridades, se diferencia, a continuación, entre las conclusiones del estudio 

paramétrico para  trenes reales y para trenes universales A, de obligado cumplimiento según las 
especificaciones técnicas de interoperabilidad de infraestructuras. 

Trenes reales de la línea 

 Los puentes isostáticos con luces mayores a 35 metros no presentan problemas, ni de 

aceleraciones ni de desplazamientos, indistintamente de la rigidez y de la masa unitaria 

que tenga.  

 Las estructuras con una frecuencia propia superior a la definida como "media"  no 

sufrirán deformaciones ni aceleraciones excesivas. En algunos casos, el factor de 
amplificación dinámica puede llegar a tener un valor de 2.  

 Por otro lado, las estructuras con una frecuencia propia inferior a la frecuencia media, 

pueden correr el riesgo de sufrir aceleraciones o desplazamientos verticales superiores 
a los límites establecidos de confort o, incluso, de seguridad.  En especial, los puentes 

con una luz comprendida entre 16 y 28 metros. 

 El factor de amplificación dinámico en estructuras de frecuencias propias bajas 

(inferiores al límite medio) puede llegar a tener valores muy altos situados entre 3 y 7. 
Estos valores pueden provocar el colapso de la estructura o provocar la rotura por 

fatiga.    

Trenes universales A 

 De forma análoga a los trenes reales, a partir de luces de 35 metros, los puentes 

isostáticos no presentan problemas, ni de aceleraciones ni de desplazamientos, 
indistintamente de la rigidez y de la masa unitaria que tenga.  

 Para frecuencias medias y altas,  no sufrirán deformaciones ni aceleraciones excesivas 

aunque podrían superar a los límites establecidos si la masa del puente es baja. En 

algunos casos, el factor de amplificación dinámica puede llegar a tener un valor de 2.  
 Las estructuras que no superen el límite de frecuencia medio deberán ser analizadas 

para comprobar que cumple con las especificaciones técnicas de interoperabilidad. 

Finalmente, además de estas conclusiones se ha querido señalar otras observaciones 
más importantes desde un punto de vista más académico o de investigación en dinámica de 

ferrocarriles. Estas observaciones son: 

 Para algunas velocidades específicas, los trenes universales A no son envolventes de los 

trenes reales. 
 Si en lugar de para una velocidad concreta, se considera el rango de velocidades al que 

puede desplazarse cada tren, los trenes universales A suelen cubrir las solicitaciones de 

los trenes reales. Pero se ha detectado una excepción para luces de 15 metros. 

Estas observaciones pueden indicar la necesidad de mejorar la definición de los trenes 

universales A de la norma. 



ETSI Caminos, Canales y Puertos Estudio dinámico de puentes específicos 

 

43 
 

4 Estudio dinámico de puentes específicos 

En este apartado se realiza el estudio dinámico, mediante diferentes modelos de 
cálculo, de dos puentes específicos de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-

Frontera Francesa.  Se pretende, de esta forma, comparar los resultados de este capítulo con 
los obtenidos en el estudio paramétrico y discutir los resultados que suponen la formulación de 

las distintas hipótesis elegidas. 

La mayoría de los puentes isostáticos de ferrocarril, de dos vías, comparten la 
característica geométrica de tener un tablero de 13 o 14 metros de anchura obteniendo 

relaciones de luz/ancho pequeñas. Esto suele provocar que la rigidez transversal no sea 
suficiente como para considerar que la estructura se comporte únicamente como una viga. Es 

por ello que resulta necesario estudiar la respuesta de los puentes bajo las cargas de tráfico 

para evaluar los efectos locales y el efecto de la torsión en la estructura.  

Los puentes analizados son de las dos tipologías estructurales que aparecen con más 

frecuencia en la línea de ferrocarril. El primero, se trata de una losa con aligeramientos 
circulares, y el segundo, de un puente con dos vigas artesas prefabricadas con una losa 

hormigonada in situ. Estos puentes han sido elegidos por poseer unas características 
estructurales que, según el estudio paramétrico realizado y los datos estructurales estimados, 

pueden no se adecuadas para el confort o seguridad de los pasajeros. 

Se compara el modelo tipo viga empleado en CALDINTAV con un modelo de elementos 
finitos tipo sólido en ABAQUS. Para dichos modelos de elementos finitos, se han obtenido los 20 

primeros modos propios de vibración del modelo, mediante iteración por subespacios, para 
luego hacer un análisis dinámico modal.  Este análisis modal se basa en un comportamiento 

lineal de la estructura y obtiene su respuesta frente a las cargas a través de la integración en el 

tiempo de las distintas amplitudes modales. Este procedimiento supone un menor coste 
computacional que la integración directa en el tiempo del sistema de ecuaciones completo.  

El método empleado en CALDINTAV se ha explicado en 3.2.1  
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4.1 Puente sobre la carretera A-122 

El puente de estudio se trata de una losa aligerada, de un único vano de 25 metros de 

luz y dos vías, que se encuentra apoyada en los estribos y cuyo comportamiento estructural es 

isostático. En el apéndice A quedan reflejadas las características básicas de localización, 
tipología longitudinal, estructurales, etc. No obstante, se desarrollará a continuación la 

descripción de la estructura y los parámetros elegidos para el cálculo dinámico. 

 

 

Figura 23. Vistas de la estructura. Google StreetView 

4.1.1 Localización y descripción geométrica 

La estructura a analizar forma parte de la LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 

Francesa y pertenece al subtramo XIII del tramo Madrid-Zaragoza. Concretamente, se 
encuentra en el término municipal de Bardallur, en el P.K.276+918 de la línea (P.K. 21+140 del 

subtramo) y sobrepasa la carretera A-122 de la Red Autonómica Aragonesa de carreteras. 

 

Figura 24. Localización del puente sobre A-122. 
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El puente, de vano único, es recto y sin esviaje en planta  y con una pendiente del 
1.26% en alzado. El tablero es una losa aligerada de 14 metros de anchura con un canto 

constante en dirección longitudinal y se encuentra apoyada en los estribos. En dirección 

transversal, el canto disminuye por motivos de drenaje desde 1,74 metros, en el centro de la 
losa, hasta 1,60 metros, en voladizos.  La longitud total de la losa es de 25.8 metros pero 

cuenta con una distancia entre los apoyos de 25 metros. 

En relación a los dispositivos de apoyo se conoce que son de tipo POT pero no se sabe 

las coacciones que producen en la estructura. Se ha tomado la hipótesis de que están 
dispuestos de tal forma que permitan el movimiento de la estructura debido a la retracción o 

por el efecto de los cambios de temperatura.  

En las figuras Figura 25 y Figura 26 está representada gráficamente la estructura. 
También se puede encontrar con más detalle en los planos del apéndice C. 

 

Figura 25.Alzado. Fuente Adif 

 

 

Figura 26. Sección transversal. Fuente: Adif 

4.1.2 Características dinámicas 

Para diseñar un modelo estructural que represente y se ajuste al comportamiento real 

de una estructura, hay que realizar, en primer lugar, unas hipótesis y consideraciones de 
partida que permitan simplificar los cálculos. En este apartado, se detallan los distintos 

parámetros tenidos en cuenta para el cálculo estructural y su justificación, pues, los valores 
tomados están basados en los valores de proyecto y/o estimaciones realizadas a partir de éstos. 
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Módulo de elasticidad 

La rigidez a flexión teórica de una viga viene determinada, además de por su luz, por el 

valor del módulo de deformación longitudinal 'E' y la inercia de la sección transversal en el eje 

apropiado.  

Para el obtener el módulo de deformación longitudinal la la EHE-08 [15] señala que 

para cargas instantáneas o rápidamente variables tiene un valor de: 

          

siendo7: 

        
   
   

       

            
 

 

El valor obtenido para el caso de estudio, con un hormigón H-400, será entonces de : 

             

No obstante, se ha decidido limitar el módulo de deformación a un máximo de 35 GPa. 

Por lo tanto: 

            

La inercia del tablero no es la misma entre las distintas secciones transversales. Esto se 
debe a que en las proximidades de los apoyos no hay aligeramientos, la armadura longitudinal 

no coincide en todo el alzado y el trazado del pretensado es parabólico. A pesar de ello, y por 

simplificación, se considera que estas irregularidades no producen cambios significantes y que 
es oportuno considerar la inercia constante a largo del tablero. 

Las características de la sección bruta son: 

 

Figura 27. Definición geométrica del tablero. Fuente: Adif 

                                                                             

El  acero de la armadura es un material más rígido que el hormigón. Esto provoca que 

la inercia de la sección pueda aumentar, debido a la armadura de pretensado principalmente, 

un 8-9% en centro de vano. Por ello, para se ha tomado un valor para la inercia del tablero de: 

                                                

7 La expresión del módulo secante Ecm a 28 días se considera válida siempre que las 

tensiones de servicio no sobrepasen el valor de 0,40 fcm.  
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Lo que da una rigidez a flexión de: 

                    

Otros parámetros tenidos en cuenta son el módulo de elasticidad transversal G y la 

rigidez a torsión J: 

                            

Masa 

La masa correspondiente al puente para un cálculo dinámico es una estimación de la 
masa combinada entre la sección del puente y el conjunto de la vía y los diferentes elementos 

que influyen en las vibraciones del puente.  Del mismo modo que lo explicado en 3.1 se ha 
estimado unos valor medio que puede variar según el espesor y el estado del balasto 

principalmente.  El eurocódigo establece que debería estimarse dos valores de masa, uno 

máximo que reduzca la frecuencia propia del puente, y uno mínimo que provoque mayores 
aceleraciones en la respuesta de la estructura. 

El valor que se le ha dado para un modelo tipo viga es de: 

              

Para un modelo de elementos finitos se le ha dado una densidad de: 

            

correspondiente a dividir la masa por metro lineal entre el área de la sección bruta. 

Amortiguamiento 

El amortiguamiento es la propiedad del material y de la estructura que disipa la energía 
obtenida y ayuda al puente a alcanzar el estado de equilibrio tras el paso del tren de cargas. 

Este amortiguamiento es dependiente de diferentes fenómenos como pueden ser el rozamiento 
interno de la estructura, rozamiento en apoyos o en el balasto, las propiedades de la 

cimentación y estribos, etc.  

Para hallar el amortiguamiento de cada estructura lo ideal sería realizar un análisis 

experimental y obtenerlo a través del decremento logarítmico. 

En concordancia con lo explicado en el apartado 3.2.1 se ha decidido tomar un valor de 
amortiguamiento de: 

         

 

4.1.3 Modelos utilizados 

Para el estudio de estos puentes se utilizarán dos modelos diferentes. El primero es un 
modelo simplificado de una viga biapoyada al que se le atribuye las características dinámicas 

estimadas en el catálogo de puentes. Este modelo se corresponde con el utilizado en el estudio 
paramétrico. El segundo modelo, es un modelo 3D de tipo sólido elaborado con el software de  

ABAQUS que tendrá en cuenta no solo la rigidez longitudinal de la viga sino también la rigidez 

transversal que proporciona la losa.  
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Modelo tipo viga 

El modelo se corresponde con el utilizado para el estudio paramétrico. Se utilizará el 

programa CALDINTAV, que calcula mediante análisis modal la respuesta estructural de una viga 

biapoyada.  

Para el modelo tipo viga se utilizarán los parámetros estimados y reflejados en el 

apendice A de Catálogo de puentes y Datos estructurales de puentes isostáticos. Para el caso 
del puente del presente capítulo estos valores son: 

 

Tabla 13. Características estructurales estimadas de Viaducto sobre la carretera A-122. 

Puente EI 

(kN·m2)x106 

Masa 

lineal 
(t/m) 

Luz         

(m) 

Amortiguamiento 

(%) 

Frecuencia 

propia (Hz) 

Viaducto 

sobre A-122 

147.366 44.698 25.00 2.00 4.56 

 

 

 

Modelo sólido 3D en ABAQUS 

Para el modelo 3D se ha definido la geometría exacta según lo descrito en los planos, que se 

pueden apreciar en el apéndice C.  Las propiedades del material son, como se ha descrito 

anteriormente, un módulo de elasticidad E=35 GPa y una densidad del material de 3240 kg/m3 

que tiene en cuenta la masa de las vías.  

 

Figura 28. Modelo 3D de Viaducto sobre la carretera A-122. 

Para el cálculo se ha realizado extraído los primeros 20 modos propios de vibración de 
la estructura. Algunos de estos modos de vibración se pueden observar en la Figura 29.  
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Figura 29. Modos de vibración del modelo 3D y sus frecuencias. 

 

Para el mallado del modelo sólido se ha utilizado un elemento tetraédrico de segundo 
orden tipo C3D10. Este tipo de elemento son recomendables para el estudio de fenómenos de 

flexión.  

Cabe destacar que este modelo nos proporciona una frecuencia de 4.73 Hz para el 

primer modo de vibración. Lo que difiere  un 4% del estimado para el modelo simplificado de 

tipo viga.  

4.1.4 Resultados 

Se ha realizado el cálculo en CALDINTAV para los trenes reales definidos en el apéndice 
D y se ha obtenido la envolvente de las aceleraciones máximas producidas en el centro de vano 

para cada velocidad de paso de cada tren dentro de su rango de operación. Además, se 

observa en color verde que las aceleraciones producidas por los trenes universales-A cubren la 
de los reales.  

En la Figura 30 queda representada esta envolvente de aceleraciones donde se pueden 
observar algunos picos que se corresponden con fenómenos de resonancia. 

Las máximas aceleraciones producidas por trenes reales son en torno a 1.1 m/s2. En los 
trenes Talgo estas magnitudes se alcanzan a 220 km/h mientras en el tren Alstom s-100 y en el 

Siemens se alcanzan a 300 y 350 km/h, correspondientes a sus velocidades máximas 
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Figura 30. Envolvente de aceleraciones en viaducto sobre A-122.  

La gráfica del tren Alstom s-100 parece acercarse a un pico en torno a su velocidad 

máxima. Este pico podría alcanzarse si la frecuencia propia del puente fuera menor que la 
estimada, dando valores de aceleraciones mayores que las obtenidas. Esto es un ejemplo de 

por qué hay que tomar un rango de valores para estimar la masa de la estructura explicado con 

anterioridad y en la norma. 

En cuanto a los trenes universales, la máxima aceleración se halla a los 345 km/h y se 

trata, específicamente, de las aceleraciones producidas tras el paso del tren universal A-4. Esta 
aceleración máxima alcanza el valor de 3.5 m/s2 máximo en la norma para vías en balasto. 

 

Figura 31. Incremento dinámico de las flechas producidas en Viaducto sobre A-122. 

Como se puede observar en la Figura 31 los trenes Talgo producen un incremento 

dinámico del 100%. Esto es, las flechas por el paso de estos trenes a 220 km/h son el doble a 

las que se producirían en un cálculo estático. Estos valores son altos pero no preocupantes. 

Para el modelo 3D se quiere comparar los movimientos del tablero en los picos de 

resonancia para discutir las diferencias o similitudes de los resultados. Como la frecuencia del 
primer modo de vibración de éste modelo varía, también cambia la velocidad a la que se 

produce el fenómeno de resonancia.  

Simplificando, se puede decir que la resonancia se produce a una velocidad tal que: 
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siendo λ la distancia entre las cargas [m] y f la frecuencia propia de la estructura [Hz]. 
Por lo tanto, para un mismo tren si cambiamos la frecuencia propia de la estructura la 

resonancia se producirá a una velocidad de: 

  
  
  
 
  
  

 

       
  
  

 

Entonces, para una frecuencia de 4.73 Hz, la velocidad a la que se produce la 

resonancia en el modelo 3D para los trenes talgo será de: 

        
    

    
           

y para el tren universal A-4: 

        
    

    
           

 

De este modo, se efectúa el cálculo dinámico del modelo 3D en Abaqus para las 

velocidades de 228 km/h y de 358 km/h para los trenes s-112 y el universal A-4 
respectivamente. 

En la Figura 32 se reflejan los desplazamientos producidos por el tren s-112 Talgo 

AVRIL a la velocidad de 228 km/h en el modelo de Abaqus. Se puede observar claramente un 
patrón de amplificación dinámica de las flechas debido a que se produce la resonancia. Se 

representan los desplazamientos que se producen en el centro del tablero y en el centro de la 
vía donde van aplicadas las cargas. La diferencia del valor de la flecha entre estos dos puntos 

se encuentra en torno al 2.5%. 

 

 

Figura 32. Desplazamientos en centro de tablero y centro de vía en modelo 3D del Viaducto sobre 
carretera A-122. Talgo AVRIL 228 km/h. 
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En resumen, los distintos resultados entre los modelos de viga y sólido, para Caldintav y 
Abaqus respectivamente, se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Comparativa resultados de Viaducto sobre la carretera A-122. 

 

Tren 

Aceleraciones (m/s2) Desplazamientos (mm) 

Modelo viga Modelo 3D Modelo viga Modelo 3D 

Talgo 112 AVRIL 1.135 1.145 2.452 2.251 

Universal A4 3.699 3.743 5.784 5.322 

 

Es importante recordar que estos resultados son los obtenidos para un fenómeno de 
resonancia que se produce a velocidades distintas en ambos modelos. 

La diferencia en aceleraciones es mínima, del orden del 1% entre ambos modelos. En 
cuanto a los desplazamientos se puede apreciar que el modelo viga da valores más elevados 

(9%) siendo por lo tanto este modelo más conservador en relación a las flechas producidas.  

Estos resultados parecen indicar que el tablero se comporta como una viga. Esto puede 
deberse a la gran rigidez transversal que tienen las estructuras de esta tipología y a que la luz 

de 25 metros todavía es suficiente para considerarlo como viga a pesar de tener una relación 
de luz/ancho menor de 2.  

En cuanto a los valores alcanzados, cumplen con los límites de confort y seguridad salvo 
el tren universal A4 de obligado cumplimiento para la interoperabilidad, que supera ligeramente 

el límite de aceleraciones para vías en balasto.  
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4.2 Paso inferior del Canal de Sástago 

Se trata de un puente formado por dos vigas en 'C' prefabricadas, con una losa 

hormigonada in situ, y de un único vano de 30.85 metros. Esta tipología tiene una menor 

capacidad de reparto transversal comparada con los puente de tipo losa por lo que  se ha 
querido comprobar que los valores dados en el estudio paramétrico son conservadores. 

Al igual que el resto de estructuras, en el apéndice A están reflejadas las características 
del puente. Es la estructura nº21 de la Lista de puentes isostáticos.  

 

Figura 33. Vistas de paso inferior del Canal de Sástago. Google StreetView 

4.2.1 Localización y descripción geométrica 

La estructura objeto de estudio pertenece al tramo Zaragoza-Lérida Subtramo IV, en el 
P.K. 367+435 de la línea (P.K. 7+285 del subtramo). Se encuentra entre los municipios de 

Bujaraloz y la Almoda y cruza del tramo I del Canal de Sástago. 

 

 

Figura 34. Localización del puente sobre A-122. 

El puente, de vano único, es recto y sin esviaje en planta. El tablero es una losa de 13.2 
metros de anchura hormigonada in situ sobre dos vigas artesas prefabricadas. El canto del de la 

losa es de 0.32 m en el centro del tablero y disminuye gradualmente el espesor, en dirección 

transversal, hasta llegar a 0.18 m en los voladizos. El canto de las vigas artesas es de 2.20 
metros y constante.  La longitud de la estructura es de 32 metros pero cuenta con una distancia 

entre los apoyos de 30.85 metros. 
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Los dispositivos de apoyo son de tipo POT. Cada viga cuenta con dos apoyos, situados 
bajo el centro de gravedad de la viga, y colocados permitiendo los movimientos de la estructura 

derivados de la retracción o por cambios de temperatura.  

En las figuras Figura 35 y Figura 36 está representada gráficamente la estructura. 

 

Figura 35.Alzado Paso inferior Canal Sástago. Fuente Adif 

 

 

Figura 36. Sección transversal Paso inferior Canal Sástago. Fuente: Adif 

4.2.2 Características dinámicas 

Esta tipología estructural es más flexible en sentido transversal en comparación con los 

puentes tipo losa aligerada. En el estudio paramétrico, en los modelos viga correspondientes a 

esta  tipología se ha disminuido la rigidez y la masa a un 70%. Se señalan a continuación los 
parámetros utilizados para los modelos de cálculo 

Características geométricas y del material 

Análogamente al capítulo 4.1.2, se obtiene el módulo de deformación longitudinal 

tangencial que según la EHE-08 es de: 

           

siendo: 
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El valor obtenido para el caso de estudio, con un hormigón resistencia característica de 
35 MPa, será entonces de : 

             

Las características de la sección bruta son: 

                                                                                 

Como se ha dicho anteriormente, para los modelos viga se ha decidido disminuir la 
rigidez y la masa por unidad de longitud a un 70%. Teniendo en cuenta esta disminución y la 

rigidez aportada por la armadura la inercia queda:  

                  

Lo que da una rigidez a flexión de: 

                    

Otros parámetros tenidos en cuenta son el módulo de elasticidad transversal G y la 
rigidez a torsión J: 

                            

 

Masa 

El valor que se le ha dado para un modelo tipo viga es de: 

              

Para un modelo de elementos finitos se le ha dado una densidad de: 

            

correspondiente a dividir la masa por metro lineal (sin la reducción del 70%) entre el 

área de la sección bruta. 

 

Amortiguamiento 

Del mismo modo que se hizo en el capítulo 4.1 y de acuerdo con explicado apartados 
anteriores se ha decidido tomar un valor de amortiguamiento de: 
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4.2.3 Modelos utilizados  

Al igual que con el puente anterior, se utilizan dos modelos diferentes. Primero el 

modelo de viga simplemente apoyada a la que se adjudican las características  

Modelo viga 

En resumen, los datos estructurales del paso inferior para el modelo de viga 

simplemente apoyada son los indicados en el apéndice A y se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Características estructurales estimadas de Paso inferior del Canal de Sástago 

Puente EI 

(kN·m2)x106 

Masa 

lineal 
(t/m) 

Luz         

(m) 

Amortiguamiento 

(%) 

Frecuencia 

propia (Hz) 

Vigas 

artesas 

101.027 17.921 30.85 2.00 3.92 

 

De acuerdo con lo señalado en el estudio paramétrico, este puente se clasificaría como 

un puente de frecuencia baja-media y masa baja. Según las conclusiones de dicho estudio, 
puede sufrir aceleraciones o flechas que superen los límites de la normativa.  

Modelo sólido 3D 

En el modelo sólido se ha definido la geometría exacta de la estructura. El modelo 

trabaja como una estructura monolítica con cuatro dispositivos de apoyo, dos por cada viga. 

Las coacciones se han puesto de forma que no se produzca hiperestatismo. Esto es, un apoyo 
fijo, dos que permitan un movimiento longitudinal en la dirección que lo une al apoyo fijo y el 

ultimo apoyo libre. 

Las propiedades del material son, como se dijo anteriormente: 

                          

 

 

Figura 37. Modelo sólido 3D de Paso inferior sobre Canal de Sástago 
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Este modelo nos proporciona una frecuencia de 3.89 Hz para el primer modo de flexión 
longitudinal. Esto es, coincide prácticamente con el estimado para el modelo viga. Otros modos 

propias de la estructura se observan en la siguiente figura: 

 

Figura 38. Modos de vibración del modelo sólido y sus frecuencias. 

Al igual que en el caso contrario, el análisis modal se ha realizado con los primeros 20 
modos propios de la estructura.  

Para el mallado del modelo sólido también se ha utilizado un elemento tetraédrico de 

segundo orden tipo C3D10.  
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4.2.4 Resultados 

Las aceleraciones máximas obtenidas para cada velocidad de paso de los distintos 

trenes están representadas en la Figura 39: 

 

Figura 39. Envolvente de aceleraciones para Paso inferior sobre Canal de Sástago 

Aparece un pico de aceleraciones en torno a los 255 km/h en la envolvente de los 

trenes universales. Esta aceleración está provocada por el paso del tren universal A-1 y alcanza 
un valor de 3.3 m/s2.  

Se puede observar que el resto de aceleraciones máximas no alcanzan valores 
importantes hasta superar los 320 km/h.   

Tanto para el tren s-103 como la envolvente de los universales aumenta rápidamente 

hasta llegar a un máximo del orden de 5 m/s2 y 6 m/s2 respectivamente. Este crecimiento se 
debe a un fenómeno de resonancia que se produciría a la velocidad de 355 km/h, superior a la 

velocidad máxima del tren.  No obstante, se ha utilizado este pico de aceleraciones para 
comparar los distintos modelos frente a un fenómeno de resonancia. 

Además, para este pico de resonancia del tren s-103, el factor dinámico 1+φ alcanza 

valores de 3.37 que se consideran altos pudiendo llegar a dar problemas estructurales. Los 
demás trenes no producen amplificaciones destacables en su rango de velocidades. 

 

Figura 40. Incremento dinámico de las flechas producidas en Paso inferior sobre Canal Sástago. 
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Para estudiar el fenómeno de resonancia en el modelo sólido, las cargas del tren 
Siemens VELARO (s-103) deberán pasar a una velocidad de: 

        
    

    
             

y para el tren universal A-1 a una velocidad de : 

        
    

    
             

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 16. Comparativa resultados de Paso inferior sobre Canal Sástago. 

 

Tren 

Aceleraciones (m/s2) Desplazamientos (mm) 

Modelo viga Modelo 3D Modelo viga Modelo 3D 

Siemens Velaro  5.397 3.850 11.793 9.018 

Universal A1 3.301 2.548 8.292 6.970 

En este caso, el modelo sólido de ABAQUS da unos valores más bajos que los del 

modelo viga. Tanto en aceleraciones como en desplazamientos las magnitudes son entre un 15 
y un 30% menor.  

Esta diferencia puede deberse a la reducción del 30% de rigidez y masa que le aplicó a 
todos los modelos de tipo viga de los puentes con esta tipología estructural. A pesar de ser una 

tipología con menor rigidez transversal, una luz de 30 metros puede ser suficiente como para 

que la estructura trabaje como una viga.  En la Figura 41 puede observarse como los 
desplazamientos en centro de tablero y en el centro del eje de la vía en resonancia son casi 

idénticos. 

 

Figura 41. Desplazamientos en modelo sólido de Paso inferior sobre Canal Sástago. Tren universal A-1 a 
una velocidad de 264.5 km/h. 
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También se ha querido mostrar los resultados del tren universal A1 a una velocidad que 
excite un modo de vibración de torsión. Esta velocidad es de 340 km/h que provoca una 

aplicación de las cargas a una frecuencia de 5.182 Hz coincidente con el primer modo de 

vibración a torsión. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Tren 

Aceleraciones (m/s2) Desplazamientos (mm) 

Modelo viga Modelo 3D Modelo viga Modelo 3D 

Universal A1   0.873 1.295 5.094 4.725 

Como se puede observar, las aceleraciones máximas en el modelo sólido 3D son casi un 

50% superiores a la del modelo de viga. Por otro lado, las flechas producidas en el centro del 
vano son ligeramente menores.  

No obstante, estos valores de 1.3 m/s2 no son altos en comparación con los alcanzados 
en los picos de aceleraciones de la resonancia del primer modo propio a flexión de la 

estructura. 

 

Figura 42. Aceleraciones en modelo sólido de Paso inferior sobre Canal Sástago. Tren universal A-1 a una 
velocidad de 340 km/h. 

Estos resultados señalan la necesidad realizar modelos que recojan modos de vibración 
a torsión, que no pueden evaluarse en un modelo 2D de vigas, y no sólo a flexión longitudinal. 

En la Figura 43 se puede observar en un mismo gráfico el historial de aceleraciones 
obtenido en cada modelo. 
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Figura 43. Aceleraciones para el paso del tren universal A-1 a 340 km/h en modelo sólido y modelo viga. 

 

4.3 Conclusiones 

Queda reflejado en este capítulo la similitud que existe, entre los distintos modelos de 
vigas y sólidos, en la respuesta estructural de puentes isostáticos frente a las cargas de tráfico 

que producen resonancia. Los cálculos se han realizado para dos tipologías estructurales 
distintas y que son las más comunes en la línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - 

Barcelona - Frontera Francesa. 

El viaducto sobre la carretera A-122, con una sección transversal de losa aligerada, no 
alcanza aceleraciones ni desplazamientos que superen los límites de la norma. A pesar de 

clasificarse la estructura, de acuerdo con el estudio paramétrico, como estructura con riesgos 
de sufrir aceleraciones verticales importantes, se ha comprobado que no se alcanzan valores 

elevados. Además, las aceleraciones y flechas debidas a los trenes universales-A también son 
aceptables según la normativa vigente por lo que se puede decir que, de acuerdo con los 

modelos utilizados, la estructura cumple las condiciones de interoperabilidad. 

Del modelo sólido del paso inferior sobre el Canal de Sástago se pueden sacar distintas 
conclusiones. Por un lado, el modelo de vigas es conservador en comparación con el modelo 

sólido en 3D desde el punto de vista de la flexión longitudinal.  Esto sugiere calibrar mejor el 
modelo de vigas, por ejemplo, ponderando los valores de rigidez y masa en función de la luz de 

la estructura y no sólo dependiendo de la tipología estructural. Los valores obtenidos para 

velocidades de 350 km/h para el tren s-103 son elevados e indica la necesidad de realizar un 
análisis específico que compruebe la aptitud de la estructura. 

No obstante, señalar que las estructuras estudiadas en este capítulo son de luces de 28 
y 32 metros, lo que supone una relación luz/ancho igual o superior a 2. Para relaciones de 

luz/ancho menores las estructuras pueden ser más flexibles en dirección transversal alejándose 
más, así, del comportamiento estructural de una viga. 
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5 Detección de problemas y posibles soluciones 

Una vez realizado el estudio paramétrico y los modelos 3D de las estructuras señaladas, 

se pretende aplicar al resto de puentes las conclusiones obtenidas para detectar cuáles de ellos 

pueden sufrir aceleraciones verticales o deformaciones en el tablero inaceptables. Para una 
identificación más sencilla se ha empleado la Figura 44 con el siguiente código de colores: 

 Verde: Los puentes que se encuentren en esta zona no presentarán problemas 

de aceleraciones ni desplazamientos. 
 Amarilla: Se cumplen los requisitos de confort y seguridad, pero los puentes con 

una masa baja, como son los puentes de vigas artesas, pueden no cumplir con 

los trenes universales A de obligado cumplimiento para asegurar la 
interoperabilidad. 

 Naranja: En esta zona los puentes pueden sufrir aceleraciones y 

desplazamientos en el tablero importantes. Se recomienda analizar la estructura 

frente a las solicitaciones de los trenes universales A y los trenes reales. 
 Gris: No aplicable el estudio realizado. 

 

Figura 44. Detección de problemas 

De este modo se han identificado las siguientes estructuras que pueden presentar los 
siguientes problemas (Cada estructura se identifica con un número del listado de puentes 

isostáticos mostrados en el apéndice A): 

 Interoperabilidad: puentes isostáticos nº 5, 10, 16, 17, 18, 19, 26 

 Interoperabilidad y confort: puentes isostáticos nº 6, 8, 12, 21 

Se han descartado aquellas estructuras por las que no se puede circular a altas 

velocidades 

Una vez detectadas las estructuras con potenciales problemas, se realizarán los análisis 
oportunos para comprobar si son aptas o no. Se recomienda seguir las indicaciones de [17] 

sobre evaluación de estructuras ya existentes resumido en el capítulo 2.3 del presente 
documento. Esto es, realizar un proceso de análisis progresivo a cada cual más exigente con la 

información necesaria y con los modelos cálculo empleados. 

Si tras los diversos análisis sigue sin resultar apta la estructura, el administrador de la 
infraestructura deberá tomar las medidas oportunas para cumplir con los requisitos establecidos 

por la norma.  
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6 Valoración económica 

En este capítulo se realiza una estimación de lo que podría costarle a la Administración 

de la Infraestructura Ferroviaria hacer un estudio dinámico de las estructuras identificadas 

como susceptibles de sufrir deformaciones y/o aceleraciones superiores a la permitidas por la 
normativa vigente y que puedan no cumplir las especificaciones técnicas de interoperabilidad. 

El coste total de este estudio depende de muchos factores como pueden ser: 

 Tipo de análisis realizado 

 Tiempo necesario para obtener, procesar y presentar los datos 

 Equipo y recursos empleados para el análisis 

 Número de estructuras 

 etc. 

Además, si alguna estructura acaba considerándose no apta, las posibles actuaciones 

elevarían el coste. 

No obstante, y a modo de tener una referencia económica, se propone en la Tabla 17 el 

coste que supondría contratar a una consultora de ingeniería externa para el análisis de las 

estructuras. Se han distinguido 3 tipos de niveles de análisis, de más básico al más complejo, 
de forma que se vayan descartando estructuras progresivamente.  

El análisis básico consistirá en emplear un modelo de cálculo simplificado donde los 
datos de las estructuras a estudiar los facilita la administración. Se estudiarán las estructuras 

recomendadas en el capítulo 5, esto es, un total de 11 estructuras. 

Un segundo tipo de análisis para las estructuras consideradas no aptas en el básico, 
podría ser un modelo de elementos finitos más ajustado a la realidad, por ejemplo, realizando 

una inspección especial de la estructura. Así, se podría realizar extracción de testigos para 
realizar ensayos o para comprobar los espesores de losas y almas. También se podría verificar 

otras características como el espesor de balasto real o si el puente se encuentra deteriorado. 
Para estas actuaciones sobre las vías, es necesario contar con la supervisión de un 

representante de Adif que no se tendrá en cuenta en el presupuesto. Se ha supuesto que para 

este tipo de análisis el número de estructuras a estudiar es de 4 y que son necesarios 3 días y 
dos noches para realizar las inspecciones oportunas.  

El último tipo de análisis, sería para las que tampoco hayan superado el estudio anterior 
y se tendría que realizar un análisis experimental. Se ha supuesto que el número de estructuras 

objeto de análisis se reducen a 1 y que lo haría un equipo formado por dos ingenieros y dos 

técnicos que necesitarían un día y una noche para realizar las mediciones oportunas. Estos 
análisis se hacen con acelerómetros de muy alta sensibilidad y otros equipos específicos para 

realizar análisis modales experimentales.  
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Tabla 17. Valoración económica 

Tipo de 
análisis 

Identificación Tarea Horas 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 
(€) 

B
á
si

co
 

Ingeniero 

Elaboración del método de 

cálculo 
20 50 1200 

Elaboración del informe 20 50 1200 

Ingeniero supervisor Supervisión del estudio 20 80 2000 

Software 

Uso de programas 

informáticos necesarios para 
el estudio 

- 200 200 

    Subtotal 4600 

In
te

rm
e
d
io

 

Ingeniero 

supervisor 

Preparación del modelo 10 80 800 

Supervisión de la inspección 
especial 

4 80 320 

Desplazamiento 18 80 1440 

Elaboración de informe 40 80 3200 

Técnico 1º 

Desplazamiento 18 50 900 

Inspección especial 4 50 200 

Técnico 2º 

Desplazamiento 18 50 900 

Inspección especial 4 50 200 

Inspección especial 

Gastos de transporte - 500 500 

Gastos en dieta y noche - 380 380 
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Material y ensayos - 2000 2000 

 Software 
Uso de programas 

informáticos necesarios para 

el estudio 

- 200 200 

    Subtotal 11040 

A
v
a
n
za

d
o
 

Ingeniero 

supervisor 

Preparación del modelo 10 80 800 

Supervisión de la inspección 

y análisis experimental 
1 80 80 

Desplazamiento 6 80 480 

Supervisión del informe 40 80 3200 

Ingeniero 

Desplazamiento 6 50 300 

Análisis experimental 1 50 50 

Elaboración del informe 80 50 4000 

Técnico 1º 

Desplazamiento 6 50 300 

Inspección y Análisis 

experimental 
1 50 50 

Técnico 2º 

Desplazamiento 6 50 300 

Inspección y Análisis 

experimental 
1 50 50 

Inspección y análisis 
experimental 

Gastos de transporte - 300 300 

Gastos en dieta y noche - 480 480 

Material y ensayos - 3000 3000 
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Software 

Uso de programas 

informáticos necesarios para 
el estudio 

- 400 400 

    Subtotal 13790 

 

En resumen, la tabla XX muestra la valoración económica estimada. Se han supuesto 

unos costes indirectos del 5%, un beneficio industrial del 6%. 

 

Tabla 18. Resumen de valoración económica. 

Tipo de estudio Nº estructuras Coste total base Coste total (sin IVA) 

Básico 11 4600 5106 

Intermedio 4 11040 12254 

Avanzado 1 13790 15307 

 Total 29430 32667 

 

Lo que hace un total de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS 

(32.667 €) sin IVA. 
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7 Conclusión 

Como conclusión al presente documento, se sintetiza en este capítulo el trabajo 

desarrollado así como algunas de sus aportaciones al estudio de la dinámica de puentes de 

ferrocarril. 

En primer lugar se hace un repaso al estado actual de los efectos dinámicos que 

produce el tráfico ferroviario en puentes isostáticos así como de la normativa existente relativa 
a éstos. La amplificación resonante de la respuesta estructural en puentes de ferrocarril es un 

fenómeno que puede darse en la actualidad pudiendo conducir a unas condiciones de servicio 
inaceptables.  

Se han recopilado diferentes datos pertenecientes a las estructuras existentes en la 

Línea de Alta Velocidad de Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera francesa elaborando un 
catálogo de puentes. Además, para las estructuras simples de la línea, se han estimado sus 

principales características estructurales dinámicas.  

Se presentan los resultados de un estudio dinámico paramétrico que ha tomado como 

base parámetros estructurales habituales en una Línea de Alta Velocidad de la red ferroviaria 

española. Como ejemplo de aplicación, se han detectado estructuras la LAV Madrid - Barcelona, 
que pueden sufrir deformaciones o aceleraciones excesivas de acuerdo a las especificaciones 

técnicas de interoperabilidad, de especial importancia para lograr un sistema ferroviario 
europeo homogéneo y común. 

Se comparan distintos modelos de cálculo demostrando que los modelos de viga 
ofrecen una aproximación aceptable para fenómenos de resonancia correspondientes al primer 

modo de vibración. Sin embargo, no recogen los modos propios de torsión que pueden ser 

significantes en algunos casos.   

Finalmente, desde un ámbito académico o de investigación, se plantea la revisión de la 

definición de los trenes universales-A tras encontrar ejemplos donde sus efectos no son 
envolvente de los de trenes reales. 
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ID Subtramo P.K. inicial P.K. final x y
Año del 

proyecto
Denominación Nº vías Tipo vía

Tipología 

longitudinal
Tipología tablero

Isostático o 

Hiperestático
Tipo apoyo

Longitud 

(m)
Ancho (m) Esviaje (º) Luz (m)

Altura pilas 

(m)

1 Madrid - Chiloeches. Subtramo 0 4+198 4+248 442232 4470006 2003
Puente de la cabecera N de Santa 

catalina. Estructura E1 de luz 26+30.
2 Balasto Viga Tablero de vigas (N-120) sobre pilas Isostático Neopreno 50 14.0 15.264 26,84+26,70 5,40-5,96

2 Madrid - Chiloeches. Subtramo 0 4+940 5+460 442459 4468951 2003 Viaducto de Santa Catalina 2 Balasto Viga
Tablero de vigas (N-100 A) sobre 

pórticos
Isostático Neopreno 528 14.0 -

15x10+2x16+2x10+16+2x15,2+13,6+

6,48+7,07+13,07+13,16+9x10+2x15,0

9+9x10,02+10

3,41 - 6,65

3 Madrid - Chiloeches. Subtramo 0 5+881 5+892 - - -
Paso inferior tipo puente de sección 

10x5
- - - - - - - - - - -

4 Madrid - Chiloeches. Subtramo 0 5+949 6+080 - - - Viaducto de Mercamadrid. - - - - - - - - - - -

5 Madrid - Chiloeches. Subtramo II 18+525 19+064 452578 4469096 2002 Viaducto Colada del Santísimo 2 Balasto Viga Vigas artesas (2) apoyadas en pila Isostático POT 630 14.0 - 18x30 2,55+0,30

6 Madrid - Chiloeches. Subtramo II 19+207 19+255 452833 4469729 2002 Estructura E-4-202.370. 2 Balasto Viga
Vigas artesas (2) apoyadas en pilas 

(2) independientes
Isostático POT 45 14.0 68.780 3x15 0,90+0,30

7 Madrid - Chiloeches. Subtramo II 23+521 25+800 456043 4472415 2002 Viaducto sobre el Jarama 2 Balasto Viga
Vigas artesas (2) apoyadas en pila  + 

tramo hiperestático

Isostático e 

Hiperestático
POT 2216 14.0 -

30,25+40+34,75+29x35+46,50+58+46

,50+27x35
2,55+0,30

8 Madrid - Chiloeches. Subtramo IV 46+103 46+903 476680 4480180 2001 Viaducto Nº1 Madrid-Chiloeches 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático
Neopreno 

zunchado
800 14.0 - 32,00+16x40,00+32,00 7,00-15,00

9 Madrid - Chiloeches. Subtramo IV 49+503 50+303 479600 4482200 2001 Viaducto Arroyo Valderachas 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático
Neopreno 

zunchado
800 14.0 - 32,00+12x40,00+32,00 9,05-27,05

10 Madrid - Chiloeches. Subtramo V-a 66+583 66+663 490889 4494694 2001
Viaducto sobre carretera N-320 

Guadalajara-Horche
2 Balasto Viga Losa aligerada Hiperestático POT 82 14.0 12.206 24,00+34,20+24,00 7,73-8,01

11 Chiloeches - Calatayud V-b 81+965 82+017 497750 4508350 2001 Viaducto en P.K. 556+1 2 Balasto Viga Losa aligerada Hiperestático POT 52 14.0 - 13,5+25+13,5 6,65-12,28

12 Chiloeches - Calatayud V-b 88+619 88+647 502875 4512550 2001 Paso inferior PI-3 2 Balasto Viga
Vigas artesas (2) con losas 

independientes (2) apoyadas en 

estribos 

Isostático POT 29 14.0 - 29 -

13 Chiloeches - Calatayud VI a y b 120+889 121+189 529300 4530420 2001 Viaducto Barranco del Tejar 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático
Neopreno 

zunchado
260 14.0 - 30,00+5x40,00+30,00 5,00-25,13

14 Chiloeches - Calatayud VI-c 139+417 139+717 544200 4541400 2000 Viaducto P.K.  661+500 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático
Neopreno 

zunchado
252 14.0 - 27,00+6x33,00+27,00 10,88-25,54

15 Chiloeches - Calatayud VI-c 142+821 142+850 546677 4543543 2000 Pérgola Ctra. N-211 2 Balasto Viga Losa Hiperestático Rígido - - - - -

16 Chiloeches - Calatayud VII 148+558 148+780 549900 4548400 2001
Viaducto Nº1 Chiloeches-Calatayud 

VI-c
2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 222 14.0 - 39,00+3x48,00+39,000 16,84-17,43

17 Chiloeches - Calatayud VII 156+472 157+030 556000 4553700 2001
Viaducto Nº2 Chiloeches-Calatayud 

VI-c
2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 558 14.0 - 39,00+10x48,00+39,00 28,18-59,07

18 Chiloeches - Calatayud VIII 162+229 162+436 - - 2001
Viaducto Nº1 Chiloeches-Calatayud 

VIII
2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 207 14.0 - 36,00+3x45,00+36,00 12,27-22,02

19 Chiloeches - Calatayud VIII 162+529 163+039 - - 2001
Viaducto Nº2 Chiloeches-Calatayud 

VIII
2 Balasto Viga Sección cajón. Pila nº 3 inclinada Hiperestático POT 510 14.0 - 45,00+7x60,00+45,00 21,47-42,82

20 Chiloeches - Calatayud VIII 163+429 163+681 - - 2001
Viaducto Nº3 Chiloeches-Calatayud 

VIII
2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 252 14.0 - 36,00+4x45,00+36,00 20,37-46,62

21 Chiloeches - Calatayud VIII 164+829 165+159 - - 2001
Viaducto Nº4 Chiloeches-Calatayud 

VIII
2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 330 14.0 - 45,00+4x60,00+45,00 20,69-47,19

22 Chiloeches - Calatayud VIII 167+829 168+379 - - 2001
Viaducto Nº5 Chiloeches-Calatayud 

VIII
2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 550 14.0 - 45,00+6x60,00+45,00 20,02-53,92

23 Chiloeches - Calatayud VIII 168+829 169+036 - - 2001
Viaducto Nº6 Chiloeches-Calatayud 

VIII
2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 207 14.0 - 36,00+3x45,00+36,00 23,78-50,23

24 Chiloeches - Calatayud IX y X 176+313 176+653 573100 4563000 2001 Viaducto Haza del Conejo 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 340 14.0 - 30,00+7x40,00+30,00 11,97-23,41

25 Chiloeches - Calatayud IX y X 183+493 183+873 579800 4565000 2001 Viaducto Barranco de Covalana 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 380 14.0 - 30,00+8x40,00+30,00 10,59-19,02

26 Chiloeches - Calatayud IX y X 191+218 191+558 587300 4567400 2001 Viaducto Barranco San Lázaro 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 340 14.0 - 30,00+7x40,00+30,00 13,00-23,5

27 Chiloeches - Calatayud IX y X 199+150 200+058 593700 4572100 2001 Viaducto Barranco de Fuentefelices 2 Balasto Viga Sección cajón (multicelda) Hiperestático POT 908 14.0 -
24,15+14z30,00+2x24,15+13x30,00+

24,15
6,30-15,59

28 Chiloeches - Calatayud IX y X 200+213 200+291 594400 4572480 2001 Viaducto de Otero 2 Balasto Viga Sección cajón (multicelda) Hiperestático POT 78 14.0 - 23,40+30,00+23,40 5,60-6,10

29 Chiloeches - Calatayud XI 202+673 202+933 596967.28 4573809.2 2001 Viaducto de los Chorros 2 Balasto Viga
Vigas artesas (2) continuas apoyadas 

en pilas independientes
Hiperestático POT 260 14.0 - 22+6x36+22 12,60-16,60

30 Chiloeches - Calatayud XII-a 205+512 205+988 600200 4574700 2002 Viaducto del Río Piedra 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 476 14.0 - 27,80+12x35,00+28,00 11,33-46,78

31 Chiloeches - Calatayud XII-a 210+631 212+870 603300 4574700 2002 Viaducto sobre Río Jalón 2 Balasto Viga
Sección cajón con tramos 

hiperestáticos e isostáticos

Isostático e 

Hiperestático
POT 2237 14.0 -

30+2x48+30+4x30,83+47x34,50+2x4

8+6x34,50+33,40
8,58-26,22

32 Chiloeches - Calatayud XII-b 213+570 213+670 607700 4575340 2002 Viaducto sobre Río Jalón E-2 2 Balasto Viga
Vigas continuas artesas. Losas 

independientes.
Hiperestático

Neopreno 

zunchado. 
80 14.0 55.305 20,00+40,00+20,00 3,21-3,29

33 Chiloeches - Calatayud XII-b 214+030 214+090 612680 4577280 2002 Viaducto sobre Río Jalón E-7 2 Balasto Viga Vigas continuas artesas Hiperestático
Neopreno 

zunchado
60 14.0 - 15+30+15 3,39-3,47
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34 Calatayud - Ricla I-a 223+997 224+075 616240 4580120 2000 Puente sobre el rio Perejiles 2 Balasto Viga
Vigas artesas (2) apoyadas en pilas 

independientes
Isostático

Neopreno 

zunchado
78 13.0 - 23,45+28,9+23,45 3.95

35 Calatayud - Ricla I-b 240+918 241+279 620701 4586477 2000
Viaducto de Paracuellos (Barranco 

del Val) Estructura E-6 (viaducto 2)
2 Balasto Viga Vigas artesas (2) apoyadas en pila Isostático

Neopreno 

zunchado
361 13.0 - 37+9x36 16,93-42,30

36 Calatayud - Ricla I-b 244+138 244+167 621061 4589767 2000 Estructura E-9 2 Balasto Viga
Vigas artesas (3) apoyadas en 

estribos
Isostático

POT + 

neopreno 

zunchado

29 13.0 50.684 30.25 -

37 Calatayud - Ricla I-b 247+521 247+612 622669 4592721 2000 Estructura E-11 (viaducto 2) 2 Balasto Viga Vigas artesas (2) apoyadas en pila Isostático
Neopreno 

zunchado
91 13.0 - 27,5+36+27,5 17,05-20,55

38 Calatayud - Ricla II 255+051 255+301 623166 4593417.2 2000 Viaducto de Villanueva del Jalón 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 250 12.9 - 35,00+4x45,00+35,00 26,49-37,95

39 Calatayud - Ricla II 261+052 261+347 628217 4596494 2000 Viaducto sobre río Aranda 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 295 12.9 - 35,00+5x45,00+35,00 14,84-31,12

40 Ricla - Zaragoza XIII 264+468 264+518 640899 4610284 2001 Puente Nº1 Ricla-Zaragoza XIII 2 Balasto Viga Losa aligerada Hiperestático POT 50 14.0 - 15,00+20,00+15,00 13,30-15,60

41 Ricla - Zaragoza XIII 264+841 264+861 640983 4610647 2001 Viaducto 19VI02 (PK 1309+073 P2) 2 Balasto Viga Losa aligerada apoyada en estribos Isostático POT 20 14.0 s/d 20 -

42 Ricla - Zaragoza XIII 274+685 275+958 647721 4617410 2001 Viaducto sobre el Río Jalón 2 Balasto Viga Losa aligerada Hiperestático POT 1274 14.0 - 23,5+13x31+2x24,35+25x31+23,5 4,08-13,34

43 Ricla - Zaragoza XIII 273+988 274+143 647078 4617144 2001 Pérgola de Plasencia de Jalón 2 Balasto Viga - Hiperestático - 155 - - - -

44 Ricla - Zaragoza XIII 276+918 276+943 649906 4617829 2001
Puente FFCC P.K 1321+152,606 (P4) 

Viaducto sobre A-122
2 Balasto Viga Losa aligerada apoyada en estribos Isostático POT 25 14.0 - 25 -

45 Ricla - Zaragoza XIII 278+081 278+132 651067 4617778 2001 Puente FFCC P.K 1322+307 (P5) 2 Balasto Viga Losa aligerada Hiperestático POT 51 14.0 - 15+21+15 8,65-9

46 Ricla - Zaragoza XIV (parte I) 280+378 280+435 667600 4611325 2001
Viaducto de Sanjurjo LAV PK3+176 

(CN-125)
2 Balasto Viga Losa aligerada. Semintregral Hiperestático Rígido 57 15.7 - 16+25+16 8,58-9,059

47 Ricla - Zaragoza XIV (parte I) 300+775 300+810 669450 4612800 2001
Viaducto sobre el Canal Imperial de 

Aragón
2 Balasto Viga

Losa aligerada (vano central) y losa 

maciza de menor canto en vanos 

exteriores

Hiperestático Rígido 35 14.2 - 7.2+21+7.2 2,95-3,58

48 Ricla - Zaragoza XIV (parte I) 303+864 303+934 671500 4615150 2001 Viaducto Logroño (CN-132) 2 Balasto Viga
Losa maciza, planta curva y con 

esviaje. Semintegral
Hiperestático Rígido 70 14.4 71.405 11.48+22.58+22.79+11.75 6.45-7.31

49 Ricla - Zaragoza XV 294+933 295+019 666900 4610600 2001 Puente E-1502,8 2 Balasto Viga Losa aligerada Hiperestático POT 86 14.0 44.307 19+2x24+19 6,23-6,9

50 Ricla - Zaragoza XV 300+678 300+819 672300 4608900 2001 Puente 1 E-1508,5 2 Balasto Viga Losa aligerada Hiperestático POT 141 14.0 - 24+3x31+24 16,19-19,23

51 Ricla - Zaragoza XV 300+678 300+819 672300 4608900 2001 Puente 2 E-1508,5 1 Balasto Viga Losa aligerada Hiperestático POT 141 8.3 - 23.77+3x32.41+20 16,19-19,23

52 Ricla - Zaragoza XV 301+083 302+205 672650 4608775 2001 Viaducto sobre el Río Huerva 2 Balasto Viga
Sección cajón apoyado sobre pilas 

de gran altura. (dos vías)
Hiperestático POT 1122 14.0 - 2x49.5+13x66+2x49.50 16,39-47,12

53 Ricla - Zaragoza XV 301+083 302+194 672650 4608775 2001 Viaducto sobre el Río Huerva 1 Balasto Viga
Sección cajón apoyado sobre pilas 

de gran altura. (una vía)
Hiperestático POT 1111 8.3 - 2x44+13x66+2x44 16,39-47,12

54 Zaragoza-Lérida Subtramo I 318+003 318+543 681000 4607700 2000 Estructura E-1 2 Balasto Viga Losa aligerada Hiperestático POT 540 13.7 - 20+20x25+20 10,46-14,80

55 Zaragoza-Lérida Subtramo I 320+308 320+373 682350 606000 2000
Estructura E-2 (Viaducto arroyo 

Concepción)
2 Balasto Viga Losa aligerada Hiperestático POT 65 13.7 - 20+25+20 9,34-9,84

56 Zaragoza-Lérida Subtramo I 325+342 325+462 686510 603200 2000 Estructura E-3 (Viaducto Val Palacín 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 120 13.7 - 27+2x33+27 12,65-15,01

57 Zaragoza-Lérida Subtramo I 326+404 326+557 687550 602600 2000
Estructura E-4 (Viaducto Barranco 

de Macho)
2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 153 13.7 - 27+3x33+27 9,81-12,45

58 Zaragoza-Lérida Subtramo I 327+938 328+157 688760 601800 2000
Estructura E-5 (Viaducto Val de 

Vales)
2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 219 13.7 - 27+5x33+27 15,70-31,91

59 Zaragoza-Lérida Subtramo II-a 323+292 323+418 691950 4599131 2001
Estructura E-4 (Viaducto de 

Valdipuey)
2 Balasto Viga

Vigas artesas (2) apoyadas en pilas 

independientes 
Hiperestático POT 126 14.0 - 18+3x30+18 10,40-21,20

60 Zaragoza-Lérida Subtramo II-a 326+825 327+972 694800 4597100 2001 Estructura E-7 (Viaducto del Ginel) 2 Balasto Viga
Sección cajón. Planta curva R=6000 

m.
Hiperestático POT 1147 14.0 - 39+13x48+39+31+39+8x48+39 14,48-42,94

61 Zaragoza-Lérida Subtramo II-a 331+945 332+025 699758 4597713 2001
Estructura E-13 (Viaducto sobre CN-

232)
2 Balasto Viga

Vigas artesas (2) continuas apoyadas 

en pilas independientes
Hiperestático POT 80 14.0 - 15+2x25+15 6,40-7,11

62 Zaragoza-Lérida Subtramo II-a 333+225 333+240 700906 4598298 2001
Estructura E-16 (puente S/FC 

Madrid-Barcelona)
2 Balasto Viga

Vigas artesas (2) apoyadas en 

estribos. Riostras entre vigas en los 

estribos.

Isostático POT 15 14.0 58.707 15 -

63 Zaragoza-Lérida Subtramo II-a 333+560 333+665 701196 4598446 2001
Estructura E-17 (Viaducto sobre 

acequia Fuentes de Ebro)
2 Balasto Viga

Vigas artesas (2) continuas apoyadas 

sobre estribos.
Hiperestático POT 105 14.0 - 15+3x25+15 10,09-10,47

64 Zaragoza-Lérida Subtramo II-a 334+206 334+223 701768 4598751 2001
Estructura E-18 (Puente sobre 

acequia de Quinto de Ebro
2 Balasto Viga

Vigas artesas (2) apoyadas en 

estribos. Riostras entre vigas en los 

estribos.

Isostático POT 17 14.0 57.959 17 -

65 Zaragoza-Lérida Subtramo II-b 334+615 334+626 702114 4596966 2003
Puente sobre acequia Nueva de 

Fuentes de Ebro. Estructura E-1
2 Balasto Viga

Vigas artesas (2) apoyadas en 

estribos.
Isostático POT 11 14.0 - 11 -

66 Zaragoza-Lérida Subtramo II-b 334+705 335+251 702300 4599000 2003
Puente sobre el Río Ebro. Estructura 

E-2
2 Balasto Viga

Seccion  cajón especial. Vías en 

interior
Hiperestático POT 546 16.6 - 18+7x24+42+60+120+2x60+42 10.6-15
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(m)

Localización de la estructura Descripción general Características geométricas generales

67 Zaragoza-Lérida Subtramo II-b 335+805 336+093 703089.93 4599613 2003
Viaducto de Aguilar de Ebro. 

Estructura E-3
2 Balasto Viga Vigas artesas (2) apoyadas en pila. Hiperestático POT 288 14.0 - 24+8x30+24 -

68 Zaragoza-Lérida Subtramo II-b 336+785 336+805 703953 4600134.4 2003
Puente s/ acequia y camino. 

Estructura E-4
2 Balasto Viga

Vigas artesas (2) apoyadas en 

estribos.
Isostático

Neopreno 

zunchado
20 14.0 68.247 20 -

69 Zaragoza-Lérida Subtramo III 340+596 340+716 707686 4601057 2000 Viaducto sobre A-2 (O.F. 301+600) 2 Balasto Viga
Sección cajón multicelda apoyado en 

pila
Hiperestático POT 120 14.0 - 26+2X34+26

7,75-8,85-

8,75

70 Zaragoza-Lérida Subtramo III 344+605 344+636 - - 2000 Puente s/ camino (O.F. 305+500) 2 Balasto Viga Losa aligerada apoyada sobre pilas Hiperestático POT 32 14.0 - 2x15,75 5.5

71 Zaragoza-Lérida Subtramo III 347+515 347+546 - - 2000 Puente s/ camino (O.F. 305+500) 2 Balasto Viga Losa aligerada apoyada sobre pilas Hiperestático POT 32 14.0 - 2x15,76 8.5

72 Zaragoza-Lérida Subtramo IV 361+721 361+755 728688 601360 2000
Paso inferior Acequia del 

Monegrillo
2 Balasto Viga Sección cajón apoyada en estribos Isostático

Neopreno 

zunchado
34 14.0 63.000 33 -

73 Zaragoza-Lérida Subtramo IV 367+435 367+465 734382 601380 2000 Paso inferior del Canal de Sastago 2 Balasto Viga
Vigas artesas (2) apoyadas en 

estribos
Isostático POT 30 14.0 - 30 -

74 Zaragoza-Lérida Subtramo IV 373+129 373+169 740065 601396 2000 Paso inferior S/N 2 Balasto Viga
Vigas artesas (3) apoyadas en 

estrbos
Isostático POT 40 13.7 50.850 40 -

75 Zaragoza-Lérida Subtramo IV 379+246 379+687 746300 610800 2000 Viaducto E-1 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 441 14.0 - 28+11x35+28 22,74-28,92

76 Zaragoza-Lérida Subtramo IV 381+369 381+775 746600 610625 2000 Viaducto E-2 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 406 14.0 - 28+10x35+28 11,38-31,27

77 Zaragoza-Lérida Subtramo IV 383+158 383+564 750200 610430 2000 Viaducto E-3 2 Balasto Viga Sección cajón Hiperestático POT 406 14.0 - 28+10x35+28 10,12-21,60

78 Zaragoza-Lérida Subtramo V 388+909 388+930 755158 4603720 2000 Puente Valdepatao/Valdeliberola 2 Balasto Viga Losa aligerada apoyada en estribos Isostático
Neopreno 

zunchado
21 14.0 - 21.2 -

79 Zaragoza-Lérida Subtramo V 391+034 391+055 756514 4605354 2000 Puente Bensala I/Valdemanco 2 Balasto Viga Losa aligerada apoyada en estribos Isostático
Neopreno 

zunchado
21 14.0 - 21.2 -

80 Zaragoza-Lérida Subtramo V 393+550 393+571 758570 4606790 2000 Puente Bensala II 4 Balasto Viga Losa aligerada apoyada en estribos Isostático
Neopreno 

zunchado
21 28.0 - 21.2 -

81 Zaragoza-Lérida Subtramo V 396+230 396+302 760861 4608131 2000 Puente Bensala III 2 Balasto Viga Losa aligerada apoyada en estribos Hiperestático
Neopreno 

zunchado
73 14.0 - 20+32,5+20 12,68-15,18

82 Zaragoza-Lérida Subtramo V 398+236 398+496 762718 4608970 2000 Viaducto Val del Lugar 2 Balasto Viga 
Vigas artesas (2) apoyadas en pilas 

independientes
Isostático POT 260 14.0 - 28,47+7x29+28,47 13,54-19,12

83 Zaragoza-Lérida Subtramo V 404+275 405+113 768264 4611553 2000 Viaducto del Cinca 2 Balasto Viga Sección cajón sobre pila Hiperestático
Neopreno 

zunchado
838 13.7 - 58+3x70+9x58+48 7,53-19,91

84 Zaragoza-Lérida Subtramo VI 410+335 410+357 773080 4612900 1999 Paso inferior sobre Canal de Zaidín 2 Balasto Viga Losa aligerada apoyada en estribos Isostático
Neopreno 

zunchado
22 15.0 75.091 22.3 -

85 Zaragoza-Lérida Subtramo VI 413+600 414+040 776289 4612821 1999 Viaducto de la Clamor 2 Balasto Viga Vigas artesas sobre pila Hiperestático POT 440 13.7 - 33,2+9x41,5+33,2 8,50-18,30

86 Zaragoza-Lérida Subtramo VI 421+555 421+905 - - - Viaducto del Gallo 2 Balasto Sección cajón - - 350 13.7 - - -

87 Zaragoza-Lérida Subtramo VII 423+017 423+049 786536 4614098 1999
Puente sobre el canal de aragón y 

cataluña
2 Balasto Viga

Losa aligerada apoyada sobre pilas 

independientes
Hiperestático POT 32 14.0 73.155 15,5+16,5 5.09
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Datos estructurales de puentes 
isostáticos 



Nº Puente ID (catálogo) Denominación Tipología tablero Longitud (m)
Ancho tablero 

(m)
Esviaje (g)

Canto tablero 

(m)
Relación L/h

Altura pilas 

(m)
Altura cdg (m) Área (m2) Inercia Ix (m4) Inercia Iy (m4) J (m4) EI (kN·m2) x106 Masa (t/m) Luz (m) Amort. (%)

Frecuencia 

propia (Hz)

1 1
Puente de la cabecera N de 

Santa catalina. Estructura E1 

de luz 26+30.

Tablero de vigas (N-120) sobre pilas 50.0 14.0 15.264 1,20+0,25 22.3 5,40-5,96 0.891 8.633 2.169 140.797 - 80.633 36.842 26.80 1.50 3.24

2 2 Viaducto de Santa Catalina Tablero de vigas (N-100 A) sobre pórticos 528.0 14.0 - 1.00+0.25 10.1 3,41 - 6,65 0.957 4.767 0.558 71.453 - 20.674 19.048 10.11 2.19 15.58

3 3
Paso inferior tipo puente de 

sección 10x5
- - - - - - - - - - - - - -

4 4 Viaducto de Mercamadrid. - - - - - - - - - - - - - -

5 5
Viaducto Colada del 

Santísimo
Vigas artesas (2) apoyadas en pila 630.0 14.0 - 2,55+0,30 11.3 12,32-18,98 2.009 7.268 7.179 102.223 3.040 185.903 19.858 28.70 2.00 5.83

6 6 Estructura E-4-202.370.
Vigas artesas (2) apoyadas en pilas (2) 

independientes
45.0 14.0 68.780 0,90+0,30 15.8 6,45-6,50 0.858 6.150 0.713 89.858 0.445 18.531 17.903 14.20 2.58 7.93

7 7 Viaducto sobre el Jarama
Vigas artesas (2) apoyadas en pila  + tramo 

hiperestático
2216.0 14.0 - 2,55+0,30 13.7 8,58-14,50 2.010 7.257 7.163 102.162 3.040 256.620 19.840 35.00 2.00 4.61

8 12 Paso inferior PI-3
Vigas artesas (2) apoyadas en estribos. Losas 

in situ independientes para cada viga 
29.0 14.0 - 1,75+0,36 16.0 - 1.316 3.736 2.069 11.906 3.699 76.619 14.439 28.00 2.00 4.62

9 31 Viaducto Jalón
Sección cajón con tramos hiperestáticos e 

isostáticos
2237.2 14.0 - 3 11.5 8,58-26,22 1.873 8.937 10.509 87.194 18.787 400.907 32.543 34.50 2.00 4.63

10 34 Puente sobre el rio Perejiles
Vigas artesas (2) apoyadas en pilas 

independientes
78.0 13.0 - 2,35+0,30 12.3 3.95 1.869 6.668 5.703 71.057 2.228 147.406 18.809 28.90 2.00 5.26

11 35
Viaducto de Paracuellos 

(Barranco del Val) Estructura 

E-6 (viaducto 2)

Vigas artesas (2) apoyadas en pila 361.0 13.0 - 2,40+0,38 15.0 16,93-42,30 1.799 7.482 7.135 61.042 - 264.973 28.906 36.00 2.00 3.67

12 36 Estructura E-9 Vigas artesas (3) apoyadas en estribos 28.7 13.0 50.684 1,90+0,30 15.5 - 1.513 7.956 5.361 91.945 1.835 139.349 21.062 29.50 2.00 4.64

13 37 Estructura E-11 (viaducto 2) Vigas artesas (2) apoyadas en pila 91.0 13.0 - 2,40+0,38 15.0 17,05-20,55 1.799 7.482 7.135 61.042 257.547 28.906 36.00 2.00 3.62

14 41
Viaducto 19VI02 (PK 

1309+073 P2)
Losa aligerada apoyada en estribos 20.0 14.0 s/d 1.74 11.5 - 0.951 13.799 3.863 142.662 9.037 147.366 44.698 20.00 2.00 7.13

15 43
Puente FFCC P.K 

1321+152,606 (P4) Viaducto 

sobre A-122

Losa aligerada apoyada en estribos 25.0 14.0 - 1.74 14.4 - 0.951 13.799 3.863 142.662 9.037 147.366 44.698 25.00 2.00 4.56

16 59
Estructura E-16 (puente S/FC 

Madrid-Barcelona)

Vigas artesas (2) apoyadas en estribos. 

Riostras entre vigas en los estribos.
15.0 14.0 58.707 1,20+0,30 14.6 - 1.032 6.179 1.503 72.986 1.171 38.836 17.953 17.53 2.25 7.52

17 61
Estructura E-18 (Puente 

sobre acequia de Quinto de 

Ebro

Vigas artesas (2) apoyadas en estribos. 

Riostras entre vigas en los estribos.
17.0 14.0 57.959 1,40+0,36 14.3 - 1.228 7.174 2.319 83.875 1.888 59.935 19.694 20.00 2.00 6.85

18 62
Puente sobre acequia Nueva 

de Fuentes de Ebro. 

Estructura E-1

Vigas artesas (2) apoyadas en estribos. 11.0 14.0 - 0,83+0,36 13.3 - 0.853 5.452 0.679 67.341 0.422 17.531 16.681 11.00 2.90 13.31

19 65
Puente s/ acequia y camino. 

Estructura E-4
Vigas artesas (2) apoyadas en estribos. 20.0 14.0 68.247 1,60+0,34 12.5 - 1.357 5.815 2.253 71.197 0.940 58.566 17.316 20.00 2.00 7.22

20 69
Paso inferior Acequia del 

Monegrillo
Sección cajón apoyada en estribos 34.1 14.0 63.000 2.1 15.7 - 1.271 8.403 4.658 96.920 11.777 177.707 31.208 33.00 2.00 3.44

21 70
Paso inferior del Canal de 

Sastago
Vigas artesas (2) apoyadas en estribos 30.0 14.0 - 2,20+0,32 14.0 - 1.583 6.161 3.749 81.366 1.552 101.027 17.921 30.85 2.00 3.92

22 71 Paso inferior S/N Vigas artesas (3) apoyadas en estrbos 40.0 13.7 50.850 2,30+0,35 17.4 - 1.664 8.141 7.450 111.683 3.177 192.379 21.387 40.00 2.00 2.94

23 75
Puente 

Valdepatao/Valdeliberola
Losa aligerada apoyada en estribos 21.2 14.0 - 1.6 13.3 - 0.972 11.786 3.474 122.328 6.434 132.548 39.665 21.20 2.00 6.39

24 76
Puente Bensala 

I/Valdemanco 
Losa aligerada apoyada en estribos 21.2 14.0 - 1.6 13.3 - 0.972 11.786 3.474 122.328 6.434 132.548 39.665 21.20 2.00 6.39

25 77 Puente Bensala II Losa aligerada apoyada en estribos 21.2 28.0 - 1.6 13.3 - 0.831 26.291 7.380 1491.349 - 281.536 86.128 21.20 2.00 6.32

26 79 Viaducto Val del Lugar
Vigas artesas (2) apoyadas en pilas 

independientes
259.9 14.0 - 2,40+0,39 11.7 13,54-19,12 1.885 6.197 5.026 77.474 3.038 129.781 17.985 28.00 2.00 5.38

27 81
Paso inferior sobre Canal de 

Zaidín
Losa aligerada apoyada en estribos 22.3 15.0 75.091 2 11.2 - 1.161 12.128 5.502 129.474 8.322 129.781 40.520 22.30 2.00 7.19

Características sección bruta Características dinámicasDimensiones generalesDescripción general
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Representación gráfica de los resultados del estudio paramétrico. Se presentan, en 
primer lugar, las envolventes de segundo orden y, en segundo lugar, las 

envolventes primarias, ambas definidas en el documento 

  

Apéndice B. Resultados de los 
cálculos dinámicos  



 

 

  

Envolventes de segundo orden 
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Aceleraciones en función de luz para frecuencia propia alta (1/3)
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Aceleraciones en función de luz para frecuencia propia media (2/3)
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Aceleraciones en función de luz para frecuencia propia baja (3/3)
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Desplazamientos máximos en función de luz para frecuencia propia alta (1/3)
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Desplazamientos máximos en función de luz para frecuencia propia media (2/3)
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Envolventes primarias 
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Aceleraciones para luces de 10m y frecuencia alta (1/30)
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Aceleraciones para luces de 10m y frecuencia media (2/30)
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Aceleraciones para luces de 10m y frecuencia baja (3/30)
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Aceleraciones para luces de 15m y frecuencia alta (4/30)
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Aceleraciones para luces de 15m y frecuencia media (5/30)
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Aceleraciones para luces de 15m y frecuencia baja (6/30)
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Aceleraciones para luces de 20m y frecuencia alta (7/30)
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Aceleraciones para luces de 20m y frecuencia media (8/30)
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Aceleraciones para luces de 20m y frecuencia baja (9/30)
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Aceleraciones para luces de 22m y frecuencia alta (10/30)
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Aceleraciones para luces de 22m y frecuencia media (11/30)
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Aceleraciones para luces de 22m y frecuencia baja (12/30)
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Aceleraciones para luces de 24m y frecuencia alta (13/30)
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Aceleraciones para luces de 24m y frecuencia media (14/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v (km/h)

0

2

4

6

8

a 
(m

/s
2
)

L24m-f3.59Hz-m44.80t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v (km/h)

0

5

10

a 
(m

/s
2
)

L24m-f3.59Hz-m29.80t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v (km/h)

0

5

10

15

20

a 
(m

/s
2
)

L24m-f3.59Hz-m14.80t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Aceleraciones para luces de 24m y frecuencia baja (15/30)
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Aceleraciones para luces de 26m y frecuencia alta (16/30)
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Aceleraciones para luces de 26m y frecuencia media (17/30)
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Aceleraciones para luces de 26m y frecuencia baja (18/30)
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Aceleraciones para luces de 28m y frecuencia alta (19/30)
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Aceleraciones para luces de 28m y frecuencia media (20/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v (km/h)

0

2

4

a 
(m

/s
2
)

L28m-f3.28Hz-m45.60t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v (km/h)

0

2

4

6

8

a 
(m

/s
2
)

L28m-f3.28Hz-m30.60t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v (km/h)

0

5

10

15

a 
(m

/s
2
)

L28m-f3.28Hz-m15.60t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Aceleraciones para luces de 28m y frecuencia baja (21/30)
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Aceleraciones para luces de 30m y frecuencia alta (22/30)
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Aceleraciones para luces de 30m y frecuencia media (23/30)
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Aceleraciones para luces de 30m y frecuencia baja (24/30)
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Aceleraciones para luces de 35m y frecuencia alta (25/30)
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Aceleraciones para luces de 35m y frecuencia media (26/30)
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Aceleraciones para luces de 35m y frecuencia baja (27/30)
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Aceleraciones para luces de 40m y frecuencia alta (28/30)
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Aceleraciones para luces de 40m y frecuencia media (29/30)
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Aceleraciones para luces de 40m y frecuencia baja (30/30)
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Desplazamientos para luces de 10m y frecuencia alta (1/30)
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Desplazamientos para luces de 10m y frecuencia media (2/30)
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Desplazamientos para luces de 10m y frecuencia baja (3/30)
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Desplazamientos para luces de 15m y frecuencia alta (4/30)
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Desplazamientos para luces de 15m y frecuencia media (5/30)
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Desplazamientos para luces de 15m y frecuencia baja (6/30)
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Desplazamientos para luces de 20m y frecuencia alta (7/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0.5

1

1.5

d 
(m

)

10 -3 L20m-f7.04Hz44.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0.5

1

1.5

2

d 
(m

)

10 -3 L20m-f7.04Hz29.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

2

3

4

5

d 
(m

)

10 -3 L20m-f7.04Hz14.00t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 20m y frecuencia media (8/30)
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Desplazamientos para luces de 20m y frecuencia baja (9/30)
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Desplazamientos para luces de 22m y frecuencia alta (10/30)
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Desplazamientos para luces de 22m y frecuencia media (11/30)
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Desplazamientos para luces de 22m y frecuencia baja (12/30)
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Desplazamientos para luces de 24m y frecuencia alta (13/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0.5

1

1.5

2

d 
(m

)

10 -3 L24m-f6.19Hz44.80t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

1.5

2

2.5

3

d 
(m

)

10 -3 L24m-f6.19Hz29.80t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

3

4

5

6

d 
(m

)

10 -3 L24m-f6.19Hz14.80t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 24m y frecuencia media (14/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.005

0.01

0.015

0.02

d 
(m

)

L24m-f3.59Hz44.80t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.01

0.02

0.03

d 
(m

)

L24m-f3.59Hz29.80t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.02

0.04

0.06

d 
(m

)

L24m-f3.59Hz14.80t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 24m y frecuencia baja (15/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

4

6

8

d 
(m

)

10 -4 L26m-f8.28Hz45.20t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

4

6

8

10

12

d 
(m

)

10 -4 L26m-f8.28Hz30.20t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

1.5

2

2.5

d 
(m

)

10 -3 L26m-f8.28Hz15.20t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 26m y frecuencia alta (16/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0.5

1

1.5

2

d 
(m

)

10 -3 L26m-f5.86Hz45.20t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

1.5

2

2.5

3

d 
(m

)

10 -3 L26m-f5.86Hz30.20t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

3

4

5

6

d 
(m

)

10 -3 L26m-f5.86Hz15.20t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 26m y frecuencia media (17/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.005

0.01

0.015

0.02

d 
(m

)

L26m-f3.43Hz45.20t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.01

0.02

0.03

d 
(m

)

L26m-f3.43Hz30.20t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.02

0.04

0.06

d 
(m

)

L26m-f3.43Hz15.20t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 26m y frecuencia baja (18/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

4

6

8

d 
(m

)

10 -4 L28m-f7.84Hz45.60t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

4

6

8

10

12

d 
(m

)

10 -4 L28m-f7.84Hz30.60t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

1.5

2

2.5

d 
(m

)

10 -3 L28m-f7.84Hz15.60t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 28m y frecuencia alta (19/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0.5

1

1.5

2

d 
(m

)

10 -3 L28m-f5.56Hz45.60t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

1.5

2

2.5

3

d 
(m

)

10 -3 L28m-f5.56Hz30.60t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

3

4

5

6

d 
(m

)

10 -3 L28m-f5.56Hz15.60t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 28m y frecuencia media (20/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.005

0.01

0.015

d 
(m

)

L28m-f3.28Hz45.60t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.01

0.02

0.03

d 
(m

)

L28m-f3.28Hz30.60t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.02

0.04

0.06

d 
(m

)

L28m-f3.28Hz15.60t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 28m y frecuencia baja (21/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

4

6

8

10

d 
(m

)

10 -4 L30m-f7.44Hz46.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0.5

1

1.5

d 
(m

)

10 -3 L30m-f7.44Hz31.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

1.5

2

2.5

d 
(m

)

10 -3 L30m-f7.44Hz16.00t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 30m y frecuencia alta (22/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0.5

1

1.5

2

d 
(m

)

10 -3 L30m-f5.30Hz46.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

1.5

2

2.5

d 
(m

)

10 -3 L30m-f5.30Hz31.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

3

4

5

d 
(m

)

10 -3 L30m-f5.30Hz16.00t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 30m y frecuencia media (23/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.005

0.01

0.015

d 
(m

)

L30m-f3.15Hz46.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.005

0.01

0.015

0.02

d 
(m

)

L30m-f3.15Hz31.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.01

0.02

0.03

0.04

d 
(m

)

L30m-f3.15Hz16.00t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 30m y frecuencia baja (24/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

4

6

8

10

d 
(m

)

10 -4 L35m-f6.63Hz47.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

6

8

10

12

d 
(m

)

10 -4 L35m-f6.63Hz32.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

1.5

2

2.5

d 
(m

)

10 -3 L35m-f6.63Hz17.00t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 35m y frecuencia alta (25/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

1

2

3

d 
(m

)

10 -3 L35m-f4.75Hz47.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

2

3

4

5

d 
(m

)

10 -3 L35m-f4.75Hz32.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

4

6

8

d 
(m

)

10 -3 L35m-f4.75Hz17.00t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 35m y frecuencia media (26/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

4

6

8

10

d 
(m

)

10 -3 L35m-f2.87Hz47.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.005

0.01

0.015

d 
(m

)

L35m-f2.87Hz32.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

d 
(m

)

L35m-f2.87Hz17.00t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 35m y frecuencia baja (27/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

4

6

8

10

12

d 
(m

)

10 -4 L40m-f6.00Hz48.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0.5

1

1.5

2

d 
(m

)

10 -3 L40m-f6.00Hz33.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

1.5

2

2.5

3

d 
(m

)

10 -3 L40m-f6.00Hz18.00t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 40m y frecuencia alta (28/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

1

2

3

d 
(m

)

10 -3 L40m-f4.33Hz48.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

1

2

3

4

5

d 
(m

)

10 -3 L40m-f4.33Hz33.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

4

6

8

d 
(m

)

10 -3 L40m-f4.33Hz18.00t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 40m y frecuencia media (29/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

2

4

6

8

d 
(m

)

10 -3 L40m-f2.66Hz48.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.005

0.01

0.015

d 
(m

)

L40m-f2.66Hz33.00t

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

d 
(m

)

L40m-f2.66Hz18.00t

s-101 s-102 s-112 s-103 univ-A

Desplazamientos para luces de 40m y frecuencia baja (30/30)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.1

0.2

0.3

L10m-f16.93Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

0.6

L10m-f12.46Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

1

2

L10m-f8.00Hz

Amplificación dinámica para luces de 10 metros (1/10)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.1

0.2

0.3

L15m-f12.50Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

0.6

L15m-f8.92Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

1

2

L15m-f5.33Hz

Amplificación dinámica para luces de 15 metros (2/10)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

L20m-f10.08Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

0.6

L20m-f7.04Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

2

4

L20m-f4.00Hz

Amplificación dinámica para luces de 20 metros (3/10)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

L22m-f9.39Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

0.6

L22m-f6.58Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

2

4

6
L22m-f3.78Hz

Amplificación dinámica para luces de 22 metros (4/10)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

L24m-f8.79Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

L24m-f6.19Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

2

4

L24m-f3.59Hz

Amplificación dinámica para luces de 24 metros (5/10)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

L26m-f8.28Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.5

1

L26m-f5.86Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

1

2

3

4

L26m-f3.43Hz

Amplificación dinámica para luces de 26 metros (6/10)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.1

0.2

0.3

L28m-f7.84Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

L28m-f5.56Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

1

2

3

L28m-f3.28Hz

Amplificación dinámica para luces de 28 metros (7/10)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.1

0.2

L30m-f7.44Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

0.6

L30m-f5.30Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

1

2

L30m-f3.15Hz

Amplificación dinámica para luces de 30 metros (8/10)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.1

0.2

L35m-f6.63Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.1

0.2

L35m-f4.75Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

L35m-f2.87Hz

Amplificación dinámica para luces de 35 metros (9/10)



180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.1

0.2

0.3

0.4
L40m-f6.00Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

0.6

L40m-f4.33Hz

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

v(km/h)

0

0.2

0.4

0.6

L40m-f2.66Hz

Amplificación dinámica para luces de 40 metros (10/10)



 

 

  

Apéndice C. Planos  
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Escala 1:500

Escala 1:100

30.00

14.00

2.25

2.20

3.30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se define en este apéndice las cargas de los distintos trenes utilizados en el cálculo 
dinámico realizado en este estudio. 

 

 

  

Apéndice D. Trenes para el cálculo 
dinámico 



 

 

Trenes reales 

Se recogen en forma de cuadros que definen las distancias a partir de la cabeza de la 

composición (Ik) y la carga de cada eje (F). 

 s-100R Alstom 

 s-102 Talgo 
 s-112 Talgo 

 s-103 Siemens (ICE-3) 

 

Trenes de cargas para alta velocidad HSLM-A  

Queda definido por la acción conjunta de una familia de 10 trenes articulados. Cada 
tren está formado por dos locomotoras y un cierto número de coches de pasajeros, con cargas 

iguales en todos los ejes. La familia se obtiene variando el número de coches, la distancia entre 
ejes y las cargas por eje, según se indica en el cuadro XXX 

  



 

 

AVE serie 100R Alstom 

Ik F Ik F 

0,00 170,1 199,80 170,1 

3,00 170,1 202,80 170,1 

14,00 168,9 213,80 168,9 

17,00 168,9 216,80 168,9 

20,28 134,8 220,07 134,8 

23,28 134,8 223,07 134,8 

38,98 169,0 238,77 169,0 

41,98 169,0 241,77 169,0 

57,68 165,9 257,47 165,9 

60,68 165,9 260,47 165,9 

76,02 161,1 275,81 161,1 

19,02 161,1 278,81 161,1 

94,72 157,8 294,51 157,8 

97,72 157,8 297,51 157,8 

113,42 168,6 313,31 168,6 

116,42 168,6 316,21 168,6 

132,12 169,3 331,91 169,3 

135,12 169,3 334,91 169,3 

150,82 167,5 350,61 167,5 

153,82 167,5 353,61 167,5 

169,52 136,4 369,31 136,4 

172,52 136,4 372,31 136,4 

175,80 169,2 375,59 169,2 

178,80 169,2 378,59 169,2 

189,80 170,5 389,59 170,5 

192,80 170,5 392,59 170,5 

 

Ik = Distancia a la cabeza de la composición en metros 

F = Carga por eje en kN 

 

  



 

 

AVE serie 102 Talgo 

Ik F Ik F 

0.00 170.0 199.46 170.0 

2.80 170.0 202.26 170.0 

10.54 170.0 210.00 170.0 

13.54 170.0 213.00 170.0 

18.54 173.0 218.00 173.0 

29.54 173.0 229.00 173.0 

42.54 178.0 242.00 178.0 

55.68 178.0 255.14 178.0 

68.82 178.0 268.28 178.0 

81.96 172.0 281.42 172.0 

95.10 160.0 294.56 160.0 

108.24 170.0 307.70 170.0 

121.38 170.0 320.84 170.0 

134.52 170.0 333.98 170.0 

147.66 170.0 347.12 170.0 

160.80 170.0 360.26 170.0 

171.89 170.0 371.35 170.0 

177.53 170.0 376.99 170.0 

179.54 170.0 379.00 170.0 

188.53 170.0 387.99 170.0 

190.54 170.0 390.00 170.0 

 

Ik = Distancia a la cabeza de la composición en metros 

F = Carga por eje en kN 

 

  



 

 

AVE serie 112 Talgo 

Ik F Ik F 

0.00 170,0 201.00 170.0 

2.00 170,0 203.00 170.0 

11.00 170,0 212.00 170.0 

13.83 170,0 214.83 170.0 

18.11 170,0 219.11 170.0 

31.25 188,0 233.25 188.0 

44.39 175,0 245.39 175.0 

57.53 170,0 258.53 170.0 

70.67 177,0 271.67 177.0 

83.81 170,0 284.81 170.0 

96.95 177,0 297.95 177.0 

110.09 170,0 311.09 170.0 

123.23 177,0 324.23 177.0 

136.37 170,0 337.37 170.0 

149.51 177,0 350.51 177.0 

162.65 183,0 363.65 183.0 

175.79 170,0 376.79 170.0 

180.00 170,0 381.00 170.0 

182.00 170,0 383.00 170.0 

191.00 170,0 392.00 170.0 

193.00 170,0 394.00 170.0 

 

Ik = Distancia a la cabeza de la composición en metros 

F = Carga por eje en kN 

 

  



 

 

AVE serie 103 Siemens (ICE-3) 

Ik F Ik F 

0,00 156,8 200,32 156,8 

2,50 156,8 202,82 156,8 

17,38 145,8 217,70 145,8 

19,88 145,8 220,20 145,8 

24,78 159,5 225,10 159,5 

27,28 159,5 227,60 159,5 

42,15 148,4 242,47 148,4 

44,65 148,4 244,97 148,4 

49,55 160,8 249,87 160,8 

52,05 160,8 252,37 160,8 

66,93 147,2 267,25 147,2 

69,43 147,2 269,75 147,2 

74,33 129,5 274,65 129,5 

76,83 129,5 277,15 129,5 

91,70 127,5 292,02 127,5 

94,20 127,5 294,52 127,5 

99,10 136,1 299,42 136,1 

101,60 136,1 301,92 136,1 

116,48 129,2 316,80 129,2 

118,98 129,2 319,30 129,2 

123,88 170,2 324,20 170,2 

126,38 170,2 326,70 170,2 

141,25 154,3 341,57 154,3 

143,75 154,3 344,07 154,3 

148,65 168,7 348,97 168,7 

151,15 168,7 351,47 168,7 

166,03 155,5 366,35 155,5 

168,53 155,5 368,85 155,5 

173,43 160,3 373,75 160,3 

175,93 160,3 376,25 160,3 

190,80 149,0 391,12 149,0 

193,30 149,0 393,62 149,0 

 

Ik = Distancia a la cabeza de la composición en metros 

F = Carga por eje en kN 

 



 

 

Trenes universales A 

 

Tren 

Número de 

coches de 

pasajeros 

N 

Longitud del 

coche 

D (m) 

Distancia entre 

ejes de un bogie 

d (m) 

Carga nominal 

por eje 

P (kN) 

A1 18 18 2,0 170 

A2 17 19 3,5 200 

A3 16 20 2,0 180 

A4 15 21 3,0 190 

A5 14 22 2,0 170 

A6 13 23 2,0 180 

A7 13 24 2,0 190 

A8 12 25 2,5 190 

A9 11 26 2,0 210 

A10 11 27 2,0 210 

 

 

 


