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Resumen 

En este trabajo de fin de grado se realizó el diseño y análisis de una montaña 

rusa de acero de fricción lateral en el Parque Warner ubicado en Madrid tomando 

en cuenta lo expuesto en la norma UNE-EN13814:2006. Para realizar dicho 

diseño, se parametrizó una trayectoria aproximada mediante una curva cúbica 

de interpolación y a partir de esta se utilizó un modelo basado en las ecuaciones 

de la energía para simular de manera básica los parámetros de velocidades, 

aceleraciones y fuerzas inerciales que produce la vagoneta de una montaña rusa 

sobre los raíles de la misma mediante una rutina Matlab. A partir de los datos y 

resultados de esta rutina, se procedió a realizar el diseño y análisis estructural 

de un tramo de la atracción, tomando en cuenta todas las acciones tanto 

permanentes, variables y de tipo especial (las que genera el vehículo) sobre la 

instalación. A partir de estas, se realizó la respectiva combinación de acciones y 

se determinaron los posibles casos de carga a los que estaría sometida la 

estructura, modelando las cargas inerciales del vehículo como cargas móviles 

puntuales que se aplican a la estructura con el respectivo coeficiente de impacto 

expuesto en la UNE-EN13814:2006 para considerar acciones vibratorias no 

modeladas. Posteriormente, se realizaron las verificaciones para el ELU y ELS-

frecuente de la estructura y se realizó el cálculo de varios detalles constructivos 

(soldaduras, uniones atornilladas y uniones soldadas) mediante la aplicación del 

anejo K del Eurocódigo 3 y con el respaldo de normativas de apoyo como el EHE 

y el CTE-DB-SE. 
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1. Estado del arte 

1.1 Antecedentes 

El origen de la montaña rusa se remonta a la Rusia del siglo XVIII, donde la 

emperatriz Catalina la Grande, esposa del zar Pedro III, combatía el aburrimiento 

en pleno invierno lanzándose por una ladera de una montaña subida a un cajón 

de madera, el cual se comportaba como un trineo bajando por un tobogán 

gigante. Esta forma de entretenimiento fue ganando popularidad, y se 

empezaron a construir estructuras de madera que, recubiertas de hielo, 

permitían el deslizamiento de trineos [1]. 

De esta manera, el nombre que adoptó la atracción fue el de montaña rusa, 

convirtiéndose más adelante en una de las atracciones más aclamadas del 

mundo. 

 

 
Figura 1: Toboganes de hielo del siglo XVIII en San Petesburgo [2]. 

 

En 1884 el americano Marcus A. Thompson construyó en el parque de 

atracciones de Nueva York una versión más actual de esta idea, de la cual recibió 

la patente (figura 2). Todos los primeros prototipos de montañas rusas se 

fabricaron en madera [3].  

En 1912, la primera montaña rusa de fricción inferior fue diseñada por John 

Miller, el cual se ganó el apodo de “El padre de las montañas rusas”, ya que fue 

él quien añadió unas ruedas por debajo de los coches para que no se voltearan 

durante los giros o loopings. Además, desarrolló diversos sistemas de seguridad 

que supusieron un gran avance en el diseño de estas atracciones. Esto provocó 

que las montañas rusas se extendieran por Estados Unidos, y posteriormente 

por el resto del mundo. Mejoró los diseños de las atracciones hasta tal punto, 

que muchas de las montañas rusas construidas en esa época siguen 

utilizándose hoy en día [4]. 
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Figura 2: Patente de la montaña rusa de M. A. Thompson [3]. 

 

La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial provocaron un descenso en la 

popularidad de las montañas rusas. No fue hasta 1972 que los parques de 

atracciones volvieron a tener gran aceptación, cuando John Allen diseñó y 

construyó la atracción The Racer [4].   

En 1959, el parque temático Disneyland combinó las técnicas del pasado con la 

última tecnología, creando la primera montaña rusa formada por secciones de 

acero tubular en lugar de vigas de madera. Esta nueva tecnología se implantó 

en la atracción Matterhorn Bobsleds, una atracción que lleva más de 60 años en 

funcionamiento. De esta manera se establecieron nuevas normas para el diseño 

de las montañas rusas modernas [5]. 

 

1.2   Elementos constructivos 

Los elementos básicos de funcionamiento y seguridad que componen una 

montaña rusa según la norma UNE-EN13814:2006 [6] son los siguientes: 

a) Raíles: es la estructura encargada de guiar el recorrido que seguirá el 

vehículo que circula por la montaña rusa, restringiendo sus grados de 

libertad. 

 

b) Estructura de soporte: elementos con capacidad portante en los que se 

apoya la estructura de raíles. 

 

c) Coche: vehículo que transporta a los pasajeros alrededor del circuito de una 

montaña rusa. Existen diversos tipos de coches, pero normalmente todos 

tienen la capacidad de transportar a varios pasajeros a la vez. Un conjunto 

de coches es denominado comúnmente tren, debido a sus similitudes con 

un tren de ferrocarril. Los coches que forman un tren están unidos mediante 

juntas cardán [7].  
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d) Frenos: dispositivos utilizados para parar por completo el coche. Se utilizan 

en montañas rusas en las que puede haber más de un coche individual o 

tren realizando el recorrido a la vez. De esta manera se pueden evitar 

choques entre ellos en caso de emergencia. Hay varios tipos de frenos: 

 

1. Frenos de fricción: están compuestos por una pastilla alargada de freno, 

usualmente de material revestido de cerámica. Dicha pastilla se sitúa en 

el medio de la vía, paralela a los raíles. Cuando el freno se activa, la 

pastilla se eleva y entra en contacto con la parte inferior del coche, 

provocando la desaceleración y posterior parada del mismo [7]. 

Los frenos de fricción fueron un gran avance en los sistemas de frenado 

de montañas rusas. Sin embargo, están en desuso en la actualidad. 

 

 

Figura 3: Freno de fricción [8]. 

 

2. Frenos de aleta: en este caso, los coches cuentan con una placa metálica 

en su parte inferior, llamada aleta. La vía está equipada con dos 

mecanismos de compresión controlados por ordenador. Estos 

mecanismos, al ser activados, aprietan y comprimen la aleta, ralentizando 

o deteniendo el coche. Son los dispositivos de frenado más comunes en 

las montañas rusas actuales [7]. 

 

Los frenos de aleta están diseñados para no fallar, de tal manera que una 

pérdida de potencia hará que se activen. Se suelen diseñar con un 

sistema de respaldo, es decir, a lo largo del recorrido podremos encontrar 

un conjunto adicional de frenos capaces de detener el coche si fallara 

algún freno. 
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Figura 4: Freno de aleta [8]. 

3. Frenos magnéticos: estos dispositivos son una tecnología nueva que está 

empezando a ganar popularidad debido a su alto grado de seguridad. Así 

como los frenos de fricción o los de aleta pueden verse afectados por 

elementos externos como la lluvia, los frenos magnéticos dependen 

completamente de las propiedades y resistencia magnéticas. Los frenos 

magnéticos nunca entran en contacto con el tren. 

 

Estos frenos están formados por una o dos filas de imanes de neodimio. 

Cuando una aleta metálica, típicamente de cobre o de una aleación de 

cobre-aluminio, pasa entre las filas de imanes, se generan corrientes de 

Foucault en la aleta, lo cual crea una fuerza magnética que se opone al 

movimiento de la aleta. La fuerza de frenado resultante es directamente 

proporcional a la velocidad a la que la aleta se mueve a través del freno. 

 

Los frenos magnéticos son frenos silenciosos y son mucho más suaves 

que los frenos de fricción, ya que aumentan gradualmente la potencia de 

frenado para que los pasajeros no experimenten cambios bruscos en la 

desaceleración.  

Este tipo de sistema de frenado es el que se seleccionó para el diseño de 

nuestra montaña rusa. 

 

e) Dispositivo antirretroceso: son aquellos que impiden el retroceso del 

vehículo en la colina de elevación en caso de que la cadena se rompiera. 

Una vez que los coches llegan a la cima, los dispositivos antirretroceso se 

sueltan y el tren comienza a descender la colina. 

En la norma UNE-EN13814:2006 [6] se exige que para todos los coches o 

trenes que se muevan sobre rampas ascendentes por medio de cadenas, 

eslingas, ruedas de fricción o por autopropulsión se deben prever 

dispositivos de seguridad que impidan el retroceso, o frenos de 

accionamiento automáticos para impedir que esto ocurra.  

Para el diseño de estos dispositivos debe considerarse el cálculo de 

deflexión del elemento antirretroceso. 
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Figura 5: Dispositivo antirretroceso [9]. 

f) Equipamiento eléctrico y sistema de control: son todos aquellos que se 

encargan de transmitir potencia eléctrica a los elementos mecánicos que 

controlan la atracción. Dichos sistemas también se encargan de revisar 

todos los patrones básicos de funcionamiento de la atracción, utilizando, 

por ejemplo, sensores de velocidad (instalados en los raíles), contactos 

deslizantes (anillos colectores, raíles conductores), sistemas de puesta a 

tierra, protección contra descarga eléctrica, protección del alumbrado, 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos, entre otros.  

 

Los sistemas de control, además, están involucrados en mantener el 

correcto funcionamiento de la restricción de pasajeros. Se deben verificar 

las siguientes indicaciones por parte del sistema, según UNE-

EN13814:2006 [6]: 

 

a. Posición para puesta en marcha de la atracción: debe existir una 

confirmación de cierre y de bloqueo antes de que comience un ciclo de la 

atracción. Esta confirmación no necesita ser automática. 

b. Posibilidades de liberación: no debe ser posible la liberación de los 

dispositivos de restricción hasta que se haya obtenido una situación de 

funcionamiento segura. 

c. Alarmas y advertencias: cuando una tracción se utilice bajo el control 

último de un operador que debe depender de indicaciones sonoras o 

visuales que evidencien que los dispositivos de restricción están 

bloqueados en posición de cerrados.  

 

1.3   Ejecución obra 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto de diseño de una montaña rusa, los 

ingenieros tienen que construir muchos metros de vías de raíles. La sola 

organización de la logística supone planificar la producción, calcular la mano de 

obra, organizar el equipo y asegurarse de que todas las piezas encajan en el 

momento preciso [10].  
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La parte más difícil en la construcción de una montaña rusa radica en las vías. 

El proceso resulta complicado, ya que hay que dividir las vías en diversos tramos 

para su construcción. Si los tramos fueran muy grandes, no podrían ser 

transportados del taller al lugar donde se situará la montaña rusa. 

 

Figura 6: Colocación tramo montaña rusa en obra [11]. 

Para cada montaña rusa hay que montar diferentes ángulos, curvas y radios. 

Cada vía curva consta de transiciones a la siguiente curva. El doblado del acero 

se realiza mediante rodillos. El proceso se controla constantemente para que sea 

preciso. Para asegurarse de que cada tramo de vía ha alcanzado la curvatura 

correcta, se trasladan los tubos a una guía para su verificación, la cual se 

realizada mediante una plomada tradicional y un contorno dibujado a tiza. Se 

dibuja en el suelo un contorno preciso que refleja la posición y las dimensiones 

exactas que debe tener la sección de vía. La guía que sujeta la vía se construye 

según el contorno dibujado [10].  

Cuando los tubos alcanzan la forma deseada, los trabajadores empiezan a soldar 

los elementos rigidizadores, los cuales mantienen unidos los raíles. Después de 

soldar los elementos rigidizadores, se procede a otra prueba de precisión, la 

verificación del peralte.  

 

Las curvas en una montaña rusa necesitan ser peraltadas por la misma razón 

que las carreteras: comodidad y seguridad. Si tomáramos una curva a una 𝑣 =

100𝑘𝑚/ℎ, y esta curva fuera plana, nos desplazaríamos hacia un lado. Esto 

podría provocar alguna lesión grave. 

 

Los trabajadores comprueban el peralte con una herramienta específica para 

esta tarea, el peraltador. Se pasa el peraltador por las vías y obtenemos una 

serie de cifras. Esas cifras muestran la suavidad del peralte. La montaña rusa 

debe tener curvaturas suaves. La siguiente tarea es colocar los sillines, que son 

las estructuras que conectan la vía con la torre.  
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Por último, se debe hacer una inspección de las soldaduras. La soldadura puede 

dejar grietas microscópicas invisibles a simple vista. Una manera de localizar 

estos problemas es realizando un ensayo no-destructiva de partículas 

magnéticas (END). Si existe alguna grieta, se podrá ver a simple vista. 

 

Figura 7: Ensayo (END) de partículas magnéticas sobre una conexión entre 
perfiles CHS [12]. 

Cada tramo de la estructura de raíles o también llamada vía debe medir unos 

10m, que es la longitud de un contenedor de carga, ya que cada tramo llegará 

prefabricado al parque de atracciones para su instalación.  

Una vez que todos los tramos de vía han sido completados y comprobados, 

emprenden camino a su lugar de implantación, donde un equipo diferente de 

trabajo se encarga de montar las distintas partes. 

 

2. Descripción del problema planteado  

2.1 Localización y características del terreno  

El objetivo de este proyecto es diseñar la estructura de una montaña rusa en las 

mediaciones del Parque Warner de Madrid, dicho parque se encuentra en el 

sector de San Martín de la Vega, vía perimetral Parque Warner. Dentro de las 

instalaciones del parque se desea situar la atracción en la zona colindante a la 

montaña rusa Coaster Express y la montaña acuática Cataratas Salvaje. 
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Figura 8: Localización del terreno. 

El terreno dispuesto para ubicar la montaña rusa cuenta con una superficie de 

30348 𝑚2 y presenta la orientación geográfica que se dispone en la figura 9. El 

cálculo y detalles topográficos fueron extraídos de la sede electrónica de catastro 

de España [13]. 

 
Figura 9: Orientación de la superficie disponible. 

 

2.2 Tipología y temática de la atracción 

Debido a que las atracciones colindantes a la zona donde se pretende diseñar la 

montaña rusa están ambientadas al estilo de viejo oeste (figuras 10 y 11), se 

desea diseñar una atracción que mantenga la misma línea y temática que sus 

vecinas. Por esta razón se ha decidido que el diseño que presentará la atracción 

es el de una montaña rusa tipo Western con un recorrido clásico. 
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Figura 10: Montaña rusa Coaster-
Express en Parque Warner [14]. 

 

Figura 11: Montaña acuática 
cataratas salvajes en Parque Warner 

[14]. 

  

Se utilizará como elemento constructivo principal acero de tipo estructural, el cual 

permite tolerar mayores fuerzas, alturas y presenta menores limitaciones en el 

momento de la construcción y mantenimiento que la madera. Esto además 

aportará un toque distintivo respecto a la montaña rusa de Madera Coaster-

Express (figura 10), la cual colindará con la montaña a diseñar. 

Es importante destacar que cada montaña rusa presenta una sensación distinta 

para los pasajeros, no es comparable una montaña rusa de acero a una de 

madera. La primera es más rígida y por lo tanto se puede sentir un cambio en 

las aceleraciones mucho más pronunciado, lo cual sin lugar a duda produce gran 

adrenalina, sobre todo en el público de menor edad. 

Por otro lado, las atracciones de madera, al tener menos rigidez, suelen permitir 

al usuario un mayor confort debido a que presentan un recorrido suave, pero la 

sensación de adrenalina viene dada por la percepción de una mayor inestabilidad 

y la sensación de descarrilamiento de dicha instalación. A pesar de ello, las 

montañas rusas de madera, son fabricadas con materiales de muy alta calidad y 

con unos estándares que aseguran que esto no ocurra. 

Más allá de las ventajas o inconvenientes de las montañas rusas de acero o 

madera, se decidió que la montaña rusa a diseñar se construya con perfiles de 

acero tubular, y que la misma se decore con paneles y pintura al estilo Western. 

Esto con el objetivo de diferenciarla de la Coaster-Express, y además se 

pretende que esta atracción sea mucho más alta y rápida que su homóloga, pero 

sin olvidar su temática y trayectoria. 

2.3 Diseño conceptual y características 

Definidos el terreno y tipología de la atracción es necesario tomar en cuenta 

cómo se distribuirá la atracción. Como se explicó anteriormente, una montaña 
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rusa de caída libre debe estar conformada por al menos tres zonas naturales. 

Estas zonas son: la estación, la trayectoria y la zona de frenado. 

En el caso de una montaña rusa-Western con trayectoria clásica, se busca que 

la misma presente una estructura de pista de carreras, es decir, que vista desde 

arriba presente una trayectoria circular o elíptica. Por otro lado, los tramos de 

dicha trayectoria suelen venir determinados por colinas, valles y tramos 

rectilíneos.  

 

 
Figura 12: Montaña rusa Western clásica [15]. 

 
En este trabajo de fin de grado no se estudiará la zona de la estación, rampa 

ascendente y de frenado que finaliza el viaje debido a que su diseño excede el 

alcance de este proyecto y los objetivos que este persigue, pero sin embargo se 

mencionará su funcionalidad, y se introducirán los criterios para su diseño. 

En la figura 13 se introducen de manera sencilla las líneas que representan la 

trayectoria conceptual de la montaña rusa que se desea diseñar. Cada una de 

las líneas representan un tramo de la montaña rusa, y se explicarán de manera 

sencilla las partes que la componen: 

 

Figura 13: Zonas conceptuales de la atracción. 
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1- La estación: Es el punto de entrada y salida de la atracción. En el mismo se 

controla el comienzo y fin del recorrido. Debe estar equipado con una sala 

de control con uno o más operarios, esto dependerá de los sistemas de 

control que se instalen en la atracción. Por norma deben existir vallas y 

carteles informativos que distribuyan el tráfico de usuarios dentro del recinto. 

Se debe contar con un sistema de control de acceso, evitando el uso 

inadecuado de la atracción (personas con la estatura o peso no adecuados). 

La estación debe presentar un proyecto de iluminación, definición de puntos 

de embarque y desembarque de la atracción y todo el aspecto constructivo 

pautado bajo la norma UNE-EN13814:2006. Todos aquellos elementos 

estructurales que no figuren en dicha norma deben ser verificados en el 

Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Eurocódigo 3 UNE-

ENV1991:2013. 

 

2- Rampa ascendente: Es el tramo de subida de la atracción. En esta zona el 

vehículo asciende de manera significativa para acumular energía potencial 

gravitatoria. Posteriormente en la caída, valles y colinas, se utilizará dicha 

energía para mover el vehículo. 

Dentro de la rampa se pueden definir 4 subzonas que a consideración 

personal son: 

a) Acceso rampa: Es el tramo de vía que conecta la estación y la rampa. 

Esto con el fin de retirar la estación del resto de la atracción. No todas 

las rampas de elevación presentan esta disposición, pero en las 

montañas rusas clásicas suele existir este tipo de configuración. 

 

b) Rampa: Es el elemento principal de esta zona y presenta una 

inclinación que es muy variable dependiendo del tipo de atracción y la 

adaptabilidad. Dicha rampa debe contar con un sistema de elevación 

por medio de cadenas, eslingas, ruedas de fricción o por 

autopropulsión. Se deben prever dispositivos de seguridad para 

impedir el retroceso, o frenos de accionamiento automáticos para 

impedir que esto suceda. En el apartado 5.4.3.5 de la normativa UNE-

EN13814 se detallan los elementos antiretroceso y de seguridad 

necesarios.  

 

Para realizar un análisis estructural adecuado de esta zona se deben 

considerar vibraciones, esfuerzos producidos por las máquinas, 

fuerzas de frenado y de todos aquellos sistemas de control con los que 

se pueda equipar la atracción. 

 

c) Zona de transición: Es un tramo fundamental de la montaña rusa, y en 

el caso de que la misma presente una trayectoria clásica no 

autopropulsada, delimita la última zona donde se le aplica un control 

mecánico del vehículo. A partir de esta zona, el vehículo obedece un 

comportamiento meramente inercial. 
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Existen varias configuraciones de zonas de transición: 

 

 Curva: Se presenta en forma de colina, puede tener una 

configuración circular, parabólica o de radio de curvatura variable y 

puede tener 3 modos de funcionamiento, dependiendo del control 

de seguridad. 

Modo 1: Suele detenerse en la zona baja de la curva mediante 

frenos o sistema de bloqueo y el operario es el encargado de liberar 

el vehículo para comenzar el viaje. Esto introduce la hipótesis de 

que la velocidad inicial en la caída es 𝑉𝑜 = 0. 

Modo 2: Se detiene al finalizar la rampa, en la zona de ascenso. De 

esta manera existe otro circuito mecánico que le permite 

trasladarse desde el fin de la rampa y el comienzo de la caída. Esto 

permite controlar la velocidad inicial de caída y 𝑉𝑜 ≠ 0. 

Modo 3: Se mantiene en movimiento en todo el tramo de ascenso 

y de caída. En este último tramo disminuye la velocidad o la 

mantiene constante hasta la primera caída. Este modo suele 

utilizarse cuando no existe más de un vehículo en la pista 

simultáneamente.   

 

Figura 14: Zona de transición curva [16]. 

 Recta: Al finalizar la rampa de ascenso, existe una transición recta 

hasta llegar a la caída. Las configuraciones de caída pueden 

presentar el modo 2 y 3 previamente mencionados.  

 

Como se mencionó anteriormente, la zona de rampa ascendente 

no se diseñará para este trabajo de fin de grado, pero es 

completamente necesario conocer el modo en que la zona de 

transición está diseñada para determinar si la velocidad inicial es 

igual o distinta de cero.  

 

Para este caso se considerará que el diseño de la atracción fue 

realizado considerando la configuración del modo 2  𝑉𝑜 ≠ 0. 
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3- Zona alta de valles y colinas: Como su nombre lo describe se trata de una 

serie de tramos curvos en forma de colinas y valles, que pueden ser 

representados mediante curvas cúbicas, parábolas o mediante tramos 

circulares. En dichos tramos, el vehículo cambia de manera notable su 

aceleración, la cual viene influenciada por la velocidad y radio de curvatura 

instantánea que presente el valle o colina. 

En las zonas de valles, el vehículo interactuará de manera más notoria con 

la estructura de raíles debido a que la fuerza normal crece de manera 

importante, mientras que en la colina la fuerza normal es mínima de tal 

manera que es necesario controlar la pendiente longitudinal de los raíles 

para evitar el despegue. 

4- Zona curva: Este tramo viene determinado por un movimiento en el plano 

perpendicular a la trayectoria descrita en la zona de valles y está 

representado por una semicircunferencia. Esta zona produce aceleraciones 

laterales sobre el vehículo y la estructura. 

 

5- Zona baja de valles y colinas: Presenta la misma configuración que la zona 

4, con la diferencia de que esta zona está más cerca del suelo, lo cual 

produce para los tripulantes las mismas sensaciones que la zona 4, pero a 

nivel estructural las consideraciones son distintas a la hora de tomar 

decisiones constructivas. 

 

6- Zona de frenado: Suele ser un tramo recto en el cual disminuye la velocidad 

del vehículo hasta un rango aceptable para circular por la estación. Existen 

diversos mecanismos de frenos en esta zona. A partir de esta zona, el 

movimiento del vehículo vuelve a depender de mecanismos como eslingas, 

cadenas o sistemas hidráulicos diversos. Es importante que en esta zona se 

disminuyan las oscilaciones torsionales al mínimo, evitando impactos contra 

la estructura de la estación. 

Para definir cómo se delimitará y organizará la estructura en el terreno es 

necesario dejar un espacio retirado del acceso de personas según la norma 

UNE-EN13814:2006 [6], por lo cual dejaremos una distancia prudencial de 

10 metros entre la estructura y las vallas, que rodearán el perímetro por todos 

sus lados.  En la figura 15 se puede observar la distribución que se ha 

planteado para la atracción. 
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Figura 15: Organización de la atracción. 

Debido a que la montaña rusa que se diseñará en este proyecto tematiza un 

estilo Western clásico (que solo consta de valles, colinas y zonas curvas), los 

grados de libertad quedarán limitados a los movimientos en el plano. Por ello, 

las curvas no presentan peralte. 

 

Figura 16: Sistema coordenado de un elemento. 

En el vehículo de la figura 16 se pueden observar los ejes clásicos para 

describir el movimiento y rotación de un vehículo.   

Para simplificar el diseño, en esta montaña rusa no se considera ningún tipo de 

torsión o giro sobre 𝑍, restringiendo de esta manera el movimiento a un solo 

plano. En las zonas 3 y 5 el movimiento se restringe al giro 𝑋 del vehículo, 

mientras que en la zona 4 el único grado de libertad de giro viene dado por el 

giro respecto a 𝑌. 
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Debido a que para esta montaña rusa se busca un aspecto visualmente 

atractivo y deseamos diferenciarla de la atracción vecina Coaster-Express, el 

reto de este diseño se centrará en alcanzar el récord de la montaña rusa 

Western más alta del mundo. Para cumplir con este cometido, se desea que la 

estructura en el punto más alto de su caída llegue al menos a 100 metros de 

altura. 

Las dificultades técnicas de realizar estructuras muy esbeltas vienen limitadas 

por el viento, pandeo e inestabilidades, lo cual hace necesario utilizar secciones 

con gran límite resistente. La madera, que es el elemento usual para la 

construcción de las montañas Western, se ve muy encarecida, por lo cual será 

necesario utilizar acero de alta resistencia. 

A pesar de utilizar acero como material para la estructura, se recubrirán todos 

los elementos expuestos con pintura, paneles de decoración y todo lo necesario 

para que no se pierda la temática que se plantea para esta montaña rusa.  

En las figuras 17 ,18 y 19 se pueden observar los bocetos que definen el diseño 

conceptual de los tramos 3, 4 y 5.  

Tabla 1: Datos conceptuales iniciales propuestos para la montaña rusa 

Recorrido lineal tramo 3-4-5 (𝑚) 370 

Altura de la colina más alta (𝑚) 100 

Altura del valle más bajo (𝑚) 6 

Altura máxima teórica de caída (𝑚) 50 

Número de caídas importantes 2  

 

 

Figura 17: Boceto alzado de tramo 3. 
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Figura 18: Boceto alzado de tramo 4. 

 

Figura 19: Boceto alzado de tramo 5. 

3. Normativa aplicable 

3.1 Maquinaria y estructuras para parques y ferias de atracción (UNE-

EN13814:2006) 

Es la normativa fundamental de seguridad que se debe aplicar a todas las 

estructuras y toda la maquinaria que se encuentre dentro de un recinto de 

feria.  

Esta norma tiene como objeto la definición de las reglas de seguridad 

relativas a la estructura y maquinaria que forme parte integral de la atracción. 

Dicha norma específica los requisitos mínimos necesarios para garantizar la 

seguridad en el diseño, cálculo, fabricación, instalación, mantenimiento, 

funcionamiento, comprobación y ensayos de estructuras y maquinarias 

móviles instaladas de manera temporal o permanente. 
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En este trabajo de fin de grado se utilizó de manera continuada esta norma 

para: 

1. Identificar los riesgos existentes en una montaña rusa: Permitió conocer 

los efectos de las aceleraciones sobre los pasajeros durante el 

funcionamiento de la atracción, así como riesgos de despegue, de 

contención, riesgos eléctricos. 

2. Realizar las consideraciones de diseño pertinentes: Reducción de riesgos 

mediante barandillas, vallas, defensas, protección de las partes 

peligrosas de las máquinas, accesos y salidas de emergencia, reducción 

de riesgo en las unidades de pasajeros, entre otros. 

3. Verificar y calcular la validez del diseño: Se definen las acciones de carga 

a las que está expuesta la estructura, así como los cálculos para realizar 

las comprobaciones pertinentes (ELU, ELS, ELF). 

3.2 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. 

Acciones de viento (ENV 1991-2-4:2007) 

Este código se utilizó como complemento a la norma UNE-EN13814:2006 para 

realizar las consideraciones necesarias para el cálculo del viento sobre la 

estructura y para orientar la manera correcta de modelarla. 

3.3 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-8: Uniones 

Se empleó la siguiente norma para diseñar y verificar el cálculo de las uniones 

atornilladas y soldadas y los diversos defectos que se pueden presentar al 

ejecutarlas. 

3.4 Instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril (IAPF) 

Esta instrucción sirvió de ayuda para la definición de las cargas y acciones que 

se deben considerar para un tren guiado por raíles sobre una estructura estática. 

Para realizar este proyecto se extrapolaron las hipótesis anteriores a nuestro 

modelo de montaña rusa, de tal manera que se simplificó de manera importante 

el cálculo estructural, permitiendo así evaluar la estructura con un análisis 

estático con sus respectivos coeficientes de impacto, y no como una estructura 

de orden dinámico. 

3.5 Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico de 

Seguridad Estructural (DB-SE) 

Se utilizó el CTE como referencia para orientar los máximos desplazamientos y 

flechas a los cuales puede estar expuesta la atracción en los Estados Límites de 

Servicio, debido a que la norma UNE-EN13814:2006 es muy generalizada y no 

establece valores máximos para estos criterios. 

3.6 Productos laminados en caliente de acero no aleado para 

construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de 

suministro (UNE-EN 10025:1994) 

Esta norma nos permitió obtener las propiedades mecánicas de los aceros 

laminados en caliente utilizados y sus respectivos coeficientes de minoración de 

la resistencia del material para todos sus casos de carga. 
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3.7 Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al 

carbono y de acero aleado. (EN ISO 898) 

Se utilizó este conjunto de normas para consultar las características mecánicas 

de los tornillos y tuercas presentes en la estructura. 

4. Materiales seleccionados 

Para el diseño de los raíles se consideró acero estructural de tipo S355JR, que 

presenta un alto límite elástico y es perfecto para las zonas las cargadas de la 

atracción tal y como lo son los raíles, sillines y elementos directamente en 

contacto con las cargas dinámicas de la estructura. 

Por otro lado, para la estructura de torres, se utiliza acero estructural tipo 

S275JR, debido a que se requiere menores límites de resistencia elástica que 

en los raíles. 

4.1 Perfiles utilizados y material 

 

Tabla 2: Perfiles y materiales utilizados para la estructura. 

 

 
Perfil tubular CHS 

 

Descripción de 
la sección 

𝑑 
(𝑚𝑚) 

𝑡 
(𝑚𝑚) 

𝐴 
(𝑚𝑚2) 

𝐼𝑋 = 𝐼𝑦 

(𝑚𝑚4) 
𝐼𝑧 

(𝑚𝑚4) 
Material 

RO 101,6x5 101,6 5 1520 1770000 3550000 S355JR 
RO 114,3x8 114,3 8 2670 379000000 7590000 S275JR 
RO 168,3x8 168,3 8 4030 12970000 25950000 S275JR 
RO 168,3x10 168,3 10 4970 15640000 31280000 S355JR 
RO 177,8x6,3 177,8 6,3 3390 12500000 24990000 S275JR 
RO 177,8x8 177,8 8 4270 15410000 30830000 S275JR 
RO 177,8x10 177,8 10 5270 18620000 37240000 S275JR 
RO 193,7x10 193,7 10 5770 24420000 24420000 S275JR 

RO 193,7x12,5 193,7 12,5 7120 29340000 58690000 S275JR 
RO 219,1x8 219,1 8 5310 29600000 59190000 S275JR 
RO 219,1x10 219,1 10 6569 35984400 71968800 S275JR 
RO 273x10 273 10 8260 71540000 143100000 S275JR 
RO 273x20 273 20 15900 128000000 256000000 S275JR 

RO 323,9x10 323,9 10 9860 121600000 243200000 S355JR 
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Las características del acero estructural a utilizar son las estipuladas en la norma 

UNE-EN10025:2006, en donde se hace referencia a las propiedades mecánicas 

de los materiales.  

Tabla 3: Características del acero estructural utilizado [17]. 

DESIGNACIÓN 

Espesor nominal 

Temperatura 
ensayo 

Charpy (ºC) 

Tensión de límite elástico 𝑓𝑦 

(N/𝑚𝑚2) 
Tensión de 

rotura 

𝑓𝑢 (N/𝑚𝑚2) 

t≤16 16<t≤40 40<t≤63 3≤t≤100 

S275JR 275 265 255 410 20 

S355JR 355 345 335 470 20 

 

4.2 Tornillos y pernos de anclaje 

La tabla 4 muestra los tornillos calculados para la estructura (M24 y M36) y el 

perno seleccionado para el anclaje (M16). 

Tabla 4: Geometría y materiales de tornillos y perno de anclaje . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Métrica M16 M24 M36 

D1 (mm) 24,33 36,39 54,46 

D2 (mm) 17,7 26,4 39,4 

L1 (mm) 710 60 84 

As (𝑚𝑚2) 157 353 817 
Material Acero Acero Acero 

Grado 10.9 10.9 10.9 

 

Las propiedades mecánicas del acero en tornillos de grado 10.9, según ISO 

898-2, son las siguientes: 

- Resistencia a la tracción 𝑓𝑢𝑏 =  1000 𝑁/𝑚𝑚2 

- Límite elástico 𝑓𝑦 = 900 𝑁/𝑚𝑚2  

4.3 Chapas de tesla, anclaje y cartabones  

Las dimensiones se especifican en los planos adjuntos en el anexo 3. 
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El material utilizado en todas las chapas de anclaje es acero S355JR y el acero 

utilizado en los cartabones es el S275JR. Sus propiedades mecánicas se 

encuentran definidas en la tabla 3. 

4.4 Coeficientes de minoración de la resistencia del acero 

Las estructuras se diseñan con el fin de que la probabilidad de que se pueda 

llegar a alcanzar el fallo durante su tiempo de servicio sea mínima. Por tal razón, 

se disminuye la resistencia del material y se aumentan las cargas de diseño.  

A partir de esto, se llega a la siguiente ecuación de minoración de resistencia del 

acero: 

𝑓𝑦𝑑 = 𝑓𝑦/𝛾𝑀 

 

(1) 

 

Donde:  

𝑓𝑦𝑑: Resistencia elástica minorada. 

𝑓𝑦: Límite elástico. 

𝛾𝑀: Coeficiente de minoración de la resistencia. 

 

 

Tabla 5: Coeficientes de minoración utilizados en función de las cargas 
aplicadas, según UNE-EN10025:2006 [18]. 

Coeficiente Valor Descripción 

𝛾𝑀0 1,05 
Coeficiente parcial de seguridad relativo a la 

plastificación del material 

𝛾𝑀1 1,05 
Coeficiente parcial de seguridad relativo a los 

fenómenos de inestabilidad 

𝛾𝑀2 
 

1,25 
Coeficiente parcial de seguridad relativo a la 

resistencia última del material o sección, y a la 
resistencia de los medios de unión 

𝛾𝑀3 
 

1,1 
Coeficiente parcial para la resistencia al 

deslizamiento de uniones con tornillos pretensados 
en ELS 

𝛾𝑀3 1,25 
Coeficiente parcial para la resistencia al 

deslizamiento de uniones con tornillos pretensados 
en ELU 

𝛾𝑀3 1,4 
Coeficiente parcial para la resistencia al 

deslizamiento de uniones con tornillos pretensados 
y agujeros rasgados o con sobremedida 
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5. Acciones sobre la estructura 

5.1 Acciones permanentes 

Se definen como aquellas cargas aplicadas al modelo que no varían a través del 

tiempo y en general se encuentran siempre aplicadas en la misma posición 

espacial. Para las atracciones es posible, en general, una suposición muy 

precisa de las acciones. 

Dentro de las acciones permanentes se incluye el peso propio real de la 

estructura portante, de los accesorios y de los equipos técnicos requeridos para 

su funcionamiento, así como recubrimientos, lonas y otros elementos de 

decoración. En el caso de condiciones de mojado o seco de los materiales que 

tengan una influencia importante sobre la capacidad estructural, se considerarán 

los valores 𝐺𝑘ℎ y 𝐺𝑘1.  

𝐺𝑘: Valor característico máximo. 

𝐺𝑘1: Valor característico mínimo. 

A continuación, se detallan en profundidad las acciones permanentes 

consideradas. 

5.1.1 Peso propio de la estructura 

La estructura a modelar consta de 1 tramo de trayectoria de una montaña rusa, 

por lo cual casi en la totalidad de sus elementos se utilizará como material 

principal acero de alta resistencia S355JR y S275JR conformado en caliente. 

Dicho acero presenta una densidad media 𝜌 = 7850
𝑘𝑔

𝑚3.  

Dentro del peso propio de la estructura se integran además los pesos 

correspondientes a los elementos adaptativos, tales como uniones atornilladas, 

tornillos de alta resistencia y otros. El peso de los componentes electrónicos, 

eléctricos y de control, se despreciarán del cálculo debido a que sus valores 

tienden a ser insignificantes. 

La masa total de la atracción es de 692585 kg de acero, que representa un peso 

de ∑ 𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 6925,85𝑘𝑁. 

5.1.2 Elementos de seguridad  

En las diversas atracciones se deben identificar los posibles escenarios de 

peligro existente. En el caso de una montaña rusa, existen 2 escenarios 

importantes de fallo estructural.  

El primer escenario está relacionado con la pérdida de control del vehículo, 

debido a irregularidades en el comportamiento típico de los mecanismos móviles. 

Por esta razón, es necesario delimitar zonas de frenado y, dependiendo del tipo 

de frenos, será necesario incorporar algún mecanismo permanente en la vía para 

detenerlo en esta zona. 
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El segundo escenario está relacionado con los peligros de incendio, por lo cual 

la estructura debe proveerse con los sistemas de protección correspondientes. 

Para el caso de una montaña rusa, totalmente al descubierto, la necesidad de 

protección contra incendio se reduce a una protección pasiva contra incendios, 

por lo cual un recubrimiento de pintura ignífuga sobre los raíles y los primeros 5 

metros de las torres será suficiente para garantizarlo. 

5.1.2.1 Frenos de seguridad 

La zona de frenado del tramo 3 viene comprendida entre las posiciones que se 

observan en la figura 20. La decisión de tomar esta zona del tramo se debe a 

que es la que presenta mayor aceleración en todo el tramo, y con unos frenos 

de emergencia de accionamiento magnético se podría evitar cualquier 

malfuncionamiento. 

 

Figura 20: Zona de frenado en el tramo 3. 

 

Los frenos que se utilizaran son magnéticos debido a su alta eficacia de frenado 

para grandes velocidades. Dichos frenos están formados por imanes muy 

potentes que están situados en las vías y unas placas de metal que se 

encuentran soldadas a la parte inferior del vehículo. Es importante destacar que 

los imanes en ningún momento entran en contacto con las placas de metal 

situadas en la parte inferior de la vagoneta y por tanto es el campo magnético 

que crean los imanes lo que realmente hace detener la vagoneta. 

Se asumirá una carga de 1
𝑘𝑁

𝑚
 como carga permanente aplicada debido a los 

sistemas de frenado magnético lineales de Foucault.  
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Figura 21: Modelado de carga de peso propio de los frenos sobre raíles. 

La disposición típica de los frenos de imanes sobre los raíles de una montaña 

rusa se puede observar en la figura 22. 

 

Figura 22: Disposición de sistema de frenos lineales de Foucault sobre raíles 
de una montaña rusa [19]. 

 

5.1.2.2 Pintura ignífuga 

Como dato para el cálculo del peso se utilizará una pintura 60WB Steel-lMaster 

de la marca JOTUM, la cual cumple la normativa de calidad ISO 12944-2, y sirve 

para proteger de manera pasiva la estructura contra el incendio y corrosión.  

El fabricante JOTUM recomienda la aplicación de 1mm de espesor como máximo 

sobre la superficie a pintar [20]. Dicha pintura presenta una densidad de 𝜌 =

1,4𝑘𝑔/𝑑𝑚3, lo cual en términos de peso específico será 𝛾𝑠 = 𝜌 ∙ 𝑔 =

13,734 𝑘𝑁/𝑚3. 
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Para calcular la carga que se aplicó sobre las barras, a partir del peso específico 

de la pintura y conociendo el espesor máximo recomendado 𝑡 = 1𝑚𝑚 , se 

calculó mediante el programa RFEM la carga envolvente a la cual está sometida 

cada una de las secciones a partir de sus diversas secciones trasversales (figura 

23).  

 

 

 
Figura 23: Cálculo de carga de pintura sobre la estructura mediante RFEM. 

 

5.1.3. Elementos decorativos 

En las montañas rusas de acero exteriores, no se suele incorporar elementos 

decorativos sobre la propia estructura, en cualquier caso, se cuentan con 

estructuras auxiliares para este tipo de propósitos. Como mucho, se le coloca 

una capa de pintura relacionada con la temática y esta ya ha sido considerada 

en el peso de la pintura. 

 

5.2 Acciones variables  

Se definen como aquellas cargas que pueden variar en magnitud, dirección, 

punto de aplicación y tiempo. Estas incluyen las cargas externas y 

deformaciones impuestas. 

Dentro de las cargas variables se incluyen las cargas de viento y nieve, cargas 

debido a cambios de temperatura o asentamientos y sobrecargas de usos 

comunes. 

En la normativa UNE13814-2006 [6] se incluyen en este apartado las cargas 

debidas al funcionamiento normal de la atracción que incluyen de esta manera 

las cargas dinámicas, giroscópicas y todas aquellas que se produzcan debido al 

movimiento de la atracción. 
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Debido a que la determinación de las cargas mencionadas anteriormente se 

desarrolló de manera extensa en este trabajo, se tratarán con detalle en el 

apartado 5.3 Acciones de la vagoneta. En este apartado solo desarrollaremos 

las acciones variables más comunes en las estructuras típicas. 

 

5.2.1 Cargas de viento 

Son las cargas ocasionadas por el viento sobre la estructura. El modelado y 

análisis de dichas cargas según la UNE13814-2006 [6] debe ceñirse a lo 

estipulado la Norma Europea Experimental ENV 1991-2-4:2007. 

Para determinar las fuerza global causada por el viento 𝐹𝑤 se utiliza el siguiente 

modelo: 

𝐹𝑤 =  𝐶𝑠. 𝐶𝑑 . ∑ 𝑞𝑝(𝑍𝑒). 𝐶𝑓 . 𝐴𝑟𝑒𝑓

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

 

 

(2) 

 

Donde: 

𝐶𝑠. 𝐶𝑑   : Factor estructural. 

𝑞𝑝     : Presión de referencia de la velocidad pico a una altura (𝑍𝑒). Esta es 

proporcional a 𝑣𝑏,0
2 . 

𝐶𝑓        : Coeficiente de fuerza del elemento. 

𝐴𝑟𝑒𝑓     : Área proyectada del elemento. 

Para conocer el valor de los términos de la ecuación 2 y analizar si dicho 

modelado es válido la norma la ENV 1991-2-4:2007, exige tomar en cuenta la 

naturaleza especial de las atracciones en cuanto a lo siguiente: 

1. Localización:  Para utilizar el modelado planteado por la ENV 1991-2-

4:2007, es necesario que la localización presente una velocidad de básica 

del viento 𝑉𝑟𝑒𝑓 < 28 𝑚/𝑠 , ya que en caso contrario se deben proporcionar 

cálculos adicionales que demuestren la estabilidad de la atracción.  

 

Debido a que la atracción se encuentra en la localidad de San Martin de 

la Vega, Madrid, la velocidad básica de viento de la atracción 

correspondería a la zona A del CTE-DB-AE [21], con un valor 𝑉𝑏,0 =

26 𝑚/𝑠, por lo cual será suficiente aportar el análisis establecido por la 

norma ENV 1991. 

 

Por otro lado, se debe considerar una categoría de terreno II que 

corresponde a área con vegetación baja, como hierba o césped y 
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obstáculos aislados (árboles, edificios) con separación de al menos 20 

veces la altura del obstáculo. 

 

 

 

Figura 24: Mapa de velocidades medias del viento según CTE-DB-AE [21]. 

2. Duración y periodo de la instalación: Se prevé una vida de la estructura 

de al menos 10 años, con un ciclo de funcionamiento mínimo de 

35000 ℎ. 

3. Uso bajo la supervisión de un operador: Esta instalación debe estar 

controlada en todo momento por un conjunto de operadores cualificados, 

para la puesta en marcha y parada de la atracción, donde se deben 

distinguir 2 estados de viento. Los estados de viento a determinar son el 

viento en servicio y fuera de servicio. 

Viento en servicio: la velocidad básica del viento en servicio debe estar 

limitada a un valor de 𝑣𝑏,0 < 15 𝑚/𝑠. 

Viento fuera de servicio: es aquel que supera una velocidad básica 

𝑣𝑏,0 > 15 𝑚/𝑠. Al superar esta velocidad de viento, el operario al mando 

de la atracción debe cerrar de manera inmediata la misma. El cálculo de 

viento se debe realizar a una velocidad de viento básico de 𝑣𝑏,0 =

26 𝑚/𝑠.  

4. Posibilidad de protección y de arrostramiento: Todas las torres de apoyo, 

contemplaran su debido arrostramiento y protección en ambas 

direcciones espaciales. 

Debido a la gran altura que presenta la estructura, es necesario realizar un 

análisis preciso de las cargas de viento que actúan sobre el mismo, por este 

hecho, aplicaremos el principio de cálculo de fuerzas de viento globales, 
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mediante una simulación fluido-dinámica (CFD) con un área de control 

establecido. 

Es importante destacar que no es necesario combinar las acciones del viento 

con ningún otro tipo de acciones, debido a que las acciones de cargas 

permanentes y variables en todo caso son favorables a la acción del viento. Por 

dicha razón, solo se realizará una combinación con el peso propio de la 

estructura. 

Para realizar este cálculo utilizaremos la herramienta RWIND, que es compatible 

con el módulo de elementos finitos del programa utilizado y nos permite realizar 

un mallado y simulación del viento, bajo el perfil detallado de viento al que se 

desee someter. 

 

El perfil de viento utilizado considerando la velocidad fundamental 𝑣𝑏,0 = 26 𝑚/𝑠 

(Madrid) se genera automáticamente por el programa RWIND, en donde el 

mismo calcula los valores extremos de viento dependiendo de la altura y 

posiciona la velocidad fundamental según lo estipulado en la norma ENV 1991-

2-4:2007. 

 

Tabla 6: Perfil de velocidad de viento generado por RWIND. 

Nivel 

𝑍 (𝑚) 

Velocidad del 

viento 𝑣 (
𝑚

𝑠
) 

0,000 18,223 

9,905 26,127 

19,810 29,551 

29,715 31,554 

39,621 32,975 

49,526 34,077 

59,431 34,978 

69,336 35,739 

79,241 36,399 

89,146 36,981 

99,051 37,501 

108,956 37,972 
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Figura 25: Perfil de velocidad del viento v (m/s) vs. Z(m) generado por RWIND. 

 

Los datos básicos para realizar el modelo se recogen en la tabla 7, en donde se 
pueden comprobar los valores utilizados para realizar el análisis CFD. Se puede 
ver que el residuo objetivo no es muy alto, esto se debe a que no es necesario 
un resultado excesivamente preciso debido a que la estructura esta 
convenientemente arriostrada. 

Tabla 7: Parámetros del modelo de simulación CFD para cargas de viento 
definidos en RWIND. 

Parámetros del modelo 

Parámetros del flujo 

Fluido Aire 

Densidad 1,250 kg/m^3 

Viscosidad cinemática 0,000015 

m^2/s 

Parámetros de cálculo 

Densidad de malla para cálculo dinámico de 

fluidos 
20% 

Número máximo de iteraciones 500 

Residuo objetivo 0.01 

Nivel de detalle 2 

Propiedades del modelo de turbulencias 

Intensidad de turbulencia 1,0 % 
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Se consideran 7 direcciones de viento sobre la estructura, con un paso Δψ =

45º: 

1. Viento a 0º 

2. Viento a 45º 

3. Viento a 90º 

4. Viento a 135º 

5. Viento a 180º 

6. Viento a 235º 

7. Viento a 315º 

 

Figura 26: Direcciones del viento a considerar (vista superior). 

 

Figura 27: Direcciones del viento a considerar (vista isométrica). 
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A partir del cálculo fluido-dinámico aplicado sobre la estructura, se exportarán 

los valores de las diferentes cargas de viento según la dirección y se aplicarán 

como cargas puntuales sobre los elementos. En la figura 28 se puede observar 

de manera sencilla como se disponen las fuerzas sobre las torres de celosía, al 

exportarlas del programa de cálculo RWIND. 

 

Figura 28: Modelado de las cargas de viento sobre la torre de celosía. 

 

Figura 29: Líneas de velocidad del viento (dirección X 0º). 
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Figura 30: Zona de máximo campo de presión sobre la estructura (dirección X 
0º). 

 

5.2.2 Cargas de nieve 

Son las fuerzas ocasionadas por el peso de la acumulación de nieve sobre la 

estructura. En el caso de las montañas rusas abiertas, puede existir acumulación 

de nieve siempre que existan zonas semi-cerradas o zonas de rampa, por 

ejemplo, en la estación de control donde se inicia y finaliza el viaje, o en 

elementos decorativos o publicitarios. 

Debido a que en este proyecto solo se realizará el diseño concreto del tramo 3, 

que es meramente inaccesible al personal y que presenta una estructura 

perfectamente abierta y con una probabilidad de acumulación muy baja, no se 

considera la nieve. 

La elección de no tomar en cuenta esta carga es totalmente válida ya que no 

existen superficies lo suficientemente grandes para portar grandes cantidades 

de nieve, y en caso de que se produzca una nevada o condición adversa, se 

hace necesario el cierre de la atracción por seguridad según lo que estipula la 

norma UNE-EN13814:2006 [6], en el apartado de funcionamiento y seguridad. 

5.2.3 Acciones térmicas 

No se considerarán acciones térmicas debido a cambios bruscos en la 

temperatura, ya que no existen elementos rígidamente continuos para una 
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longitud superior a los 40 metros, más no obstante se realizó un análisis de 

resistencia portante de la estructura para un periodo de 15 minutos.  

5.2.4 Fuerzas de inercia del vehículo 

Todas las fuerzas consideradas para el vehículo son calculadas y modeladas 

según el apartado 6. 

Los efectos vibratorios que originan las cargas inerciales sobre los raíles se 

multiplicarán por un coeficiente 𝜓2 = 2 para englobar todas las acciones 

vibratorias que el vehículo puede ocasionar sobre los raíles. La norma UNE-

EN13814:2006, en el apartado 5.3.5.2, exige el uso de un factor 𝜓2 = 1,2 para 

las montañas rusas, el cual puede disminuir en caso de que se realicen modelos 

muy precisos del comportamiento del vehículo. 

Como en este trabajo se realizará un análisis muy básico sobre la vagoneta y no 

se calcularán los fenómenos vibratorios, se optó por tomar un coeficiente un poco 

más conservador de  𝜓2 = 2. 

5.2.5 Colisiones intencionadas durante el funcionamiento 

Esta atracción no presenta ningún tipo de colisión intencionada, según lo 

expuesto en el apartado 5.3.3.7 de la norma UNE-EN13814:2006. 

5.2.6 Cargas accidentales 

5.2.6.1 Cargas móviles de frenado de emergencia 

Las cargas móviles debido al frenado se aplican en la zona de frenado delimitada 

en la figura 20. Estas cargas se aplicarán de manera simultánea con las cargas 

móviles aplicadas al vehículo, con un intervalo de distancia de aplicación entre 

ellas de 2 metros con respecto a los raíles 

Para el diseño de este sistema de frenos se toman varias hipótesis elementales: 

a) El freno se aplica de manera constante. Es decir, la aceleración de 

frenado es 𝑎𝑓 = 𝐶. 

b) Se desea inmovilizar el vehículo en un intervalo máximo de 20 metros. 

c) La aceleración máxima a la que se le frenaría se produce en el 

momento donde la aceleración 𝑎 ≤  1,2. 𝑎𝑑 la aceleración de diseño 

máxima del tramo 𝑎𝑑 = 4,1634 . g   m/s2 (ver apartado 6.6.1.2.2  ).  

d) La velocidad a la que se comienza a frenar será como máximo igual a 

𝑣𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,2. 𝑣𝑑 donde  𝑣𝑑 es la velocidad de diseño (𝑣𝑑 = 25,63
𝑚

𝑠
). 

Aplicando la ecuación cinemática fundamental para un cuerpo con una 

aceleración constante, tenemos: 

𝑎𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =
𝑣𝑚𝑎𝑥

2

2𝑙
 

 

(3) 
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𝑎𝑡𝑓 = 𝑎𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 + 𝑎𝑚𝑎𝑥 

 

(4) 

 

A partir de las ecuaciones 3 y 4 podemos calcular la máxima fuerza de frenado 

𝐵 como: 

𝐵 = 𝑎𝑡𝑓 . (𝑚𝑣 + 𝑚𝑝) 

 

(5) 

 

Donde: 

𝑚𝑣: Masa del vehículo. 

𝑚𝑝: Masa de los tripulantes en conjunto. 

Con los datos tomados como hipótesis y utilizando las ecuaciones 3, 4 y 5, se 

obtiene que la carga máxima de frenado para el tramo 3 es 𝐵 = 72,66 𝑘𝑁. 

 

6. Análisis y modelado de trayectoria y vehículo 

6.1 Comportamiento cinemático y dinámico de un vehículo fijo a raíles 

El comportamiento dinámico de los vehículos terrestres presenta una gran 
complejidad a la hora de modelizarlos, debido a su gran cantidad de uniones y 
restricciones cinemáticas.  

Una vagoneta de montaña rusa se puede clasificar como un vehículo terrestre y 
por ello es necesario recurrir a métodos coherentes y simplificados para la 
resolución de su compleja dinámica. 

En general un vehículo de montaña rusa consiste en un conjunto de cuerpos y 
elementos mecánicos que se mueven a lo largo de la pista. Estos cuerpos son 
conectados por un conjunto de articulaciones cinemáticas y enlaces flexibles, 
que son responsables de controlar pasivamente su movimiento relativo [22]. 

Los elementos mecánicos y enlaces flexibles, como resortes y amortiguadores, 
se utilizan para modelar las suspensiones primarias y secundarias del vehículo. 
La información requerida para ensamblar el vehículo en el modelo incluye la 
masa, los tensores de inercia, las coordenadas del centro de masa, la orientación 
y la velocidad de cada cuerpo rígido. 

Para llevar a cabo un análisis adecuado del vehículo, tomando en cuenta las 
fuerzas y aceleraciones del mismo y los daños o efectos que la atracción pueda 
ejercer sobre los tripulantes, se debe realizar un análisis detallado de las 
suspensiones del vehículo [6]. Esto sin duda alguna implica entrar en un análisis 
no trivial y en la simulación de los elementos mecánicos del vehículo. 
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Para ejecutar un análisis completo es importante tener en cuenta, como se 
menciona anteriormente, 2 conjuntos de elementos mecánicos vitales: la 
suspensión primaria y la secundaria. 

El objetivo de un mecanismo de suspensión primario es el correcto 
funcionamiento entre los juegos de ruedas y los rieles manteniendo el control de 
cualquier desalineación que pueda condicionar el buen funcionamiento del 
vehículo en la pista.  

El mecanismo que se suele utilizar para la suspensión principal está compuesto 
por resortes, sistemas de amortiguadores que unen cada juego de ruedas al 
bastidor del vehículo, y juntas de restricción prismáticas y revolutivas, 
dependiendo de si la pista presenta torsiones acusadas. 

El mecanismo de suspensión secundaria o mecanismo pasivo de inclinación 
tiene el objetivo de reducir la sensación incómoda o incluso el mareo que puede 
originarse en un pasajero cuando el vehículo de la montaña rusa se mueve a lo 
largo de una curva circular [22]. Por lo general, las curvas tienen un ángulo de 
torsión que se ajusta a la velocidad de desplazamiento del vehículo. 

 

Existen diversos métodos para realizar un modelado dinámico de las 
suspensiones. El más usual para esta clase de vehículo, según diversos autores, 
es el propuesto por Pombo [23]. Se basa en una integración paso a paso 
mediante el análisis multicuerpo. En el siguiente apartado se explicará 
brevemente el algoritmo de resolución de este método. 

Por otro lado, el método más utilizado en la actualidad para describir el complejo 
comportamiento dinámico es el método de Bond-Graph [24], el cual permite 
modelar las suspensiones y elementos del sistema mediante grafos de esfuerzo, 
flujo, momento y desplazamiento. 

Los métodos anteriormente mencionados requieren un laborioso trabajo y 
sucesivos ajustes para adaptarse al comportamiento real. Además, para 
implementarlos es necesario conocer todas las características del vehículo, 
como inercias o detalles geométricos, entre otros muchos factores. Debido a 
esto, realizar cualquiera de estos análisis no es trivial, y no serán de utilidad para 
realizar una primera aproximación.  

Utilizando los coeficientes de mayoración adecuados seremos capaces de 
resolver el diseño estructural de la atracción sin necesidad de mucha precisión. 
La manera más sencilla de obtener las aceleraciones en la pista y las cargas que 
actúan sobre la misma es utilizando el clásico y simplificado teorema de energía-
trabajo. 

6.1.1 Análisis multicuerpo de un vehículo 

En este apartado se describe un principio genérico de un análisis multicuerpo 

para el análisis cinemático y dinámico de un vehículo de montaña rusa. No 

obstante, en este trabajo de fin de grado no se aplicará este método, pero es 

interesante conocer dicho análisis para estudios futuros. 
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Un sistema multicuerpo puede definirse por un conjunto de cuerpos rígidos y/o 

flexibles unidos por restricciones cinemáticas y/o elementos de fuerza. Las 

articulaciones cinemáticas limitan el movimiento relativo entre los cuerpos, 

mientras que los elementos de fuerza representan las fuerzas internas que se 

desarrollan entre los cuerpos debido a su movimiento relativo [23]. Las fuerzas 

externas pueden aplicarse a los componentes del sistema como consecuencia 

de su entorno circundante. 

La manera de realizar dicho análisis es planteando el siguiente arreglo matricial 

[23]: 

[
𝑀 𝜙

𝑞
𝑡

𝜙
𝑞

0
] [

�̈�
−𝜆

] = [
𝑓
𝛾

] 

 

(6) 

 

Donde 𝑀 es la matriz de masa y momentos de inercia del vehículo: 

[
𝑀1   

 ⋱  
  𝑀𝑎𝑏

] 

 

(7) 

 

𝜙𝑞
𝑡: Representa la matriz de restricciones cinemáticas y elementos de fuerza del 

vehículo fijo a raíles. 

𝑓   : Representa la matriz de fuerzas y momentos externos. 

𝜙𝑞 : Representa todas las ecuaciones que no dependen de la aceleración. 

𝛾    : Representa el vector multiplicador de Lagrange. 

𝑞 ̈    : Representa el vector aceleración. 

 

Para resolver la cinemática y dinámica del vehículo es necesario realizar una 

integración paso a paso. 

A partir de las condiciones iniciales, y solucionando el arreglo, se obtiene el 

vector de aceleraciones �́� y mediante integración numérica es posible obtener el 

vector de velocidad y posición. Con estos nuevos vectores de velocidad y 

posición es posible volver a iterar una y otra vez dentro del arreglo hasta que el 

recorrido se complete tal y como se muestra en la figura 31. 
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Figura 31: Algoritmo dinámico mediante método de integración multicuerpo 
paso a paso [22]. 

Este método de resolución dinámico permite de manera compacta y precisa 

determinar la cinemática y dinámica de un vehículo fijo a raíles, aunque la 

complejidad que se puede llegar a presentar al resolver las ecuaciones de 

ligadura y la modelización de la suspensión hace necesario resolver de manera 

alternativa el problema. 

Otro problema que presenta este método es la necesidad de tener un diseño 

completo del vehículo con todos sus mecanismos bien definidos. 

Como en este trabajo de fin de grado no se diseñará ningún vehículo para la 

atracción que se plantea, es importante que se destaque que no se realizará un 

análisis multicuerpo, pero si se desea realizar dicho diseño será necesario 

realizar dicho análisis [6]. 

6.2 Análisis de las fuerzas inerciales del vehículo sobre la pista de raíles 

mediante el teorema de energía-trabajo propuesto en la norma UNE-

EN13814:2006 

A diferencia del análisis multicuerpo, el teorema de energía trabajo permite 

centrar el análisis dinámico en los raíles, y no en el vehículo.  

Esto permite que sean necesarios escasos datos del vehículo para realizar el 

análisis dinámico pertinente, esto se debe principalmente a que toma el vehículo 

y los raíles como un solo cuerpo y posiciona su centro de gravedad a una 

distancia previamente conocida y mediante los teoremas de energía-trabajo, es 

capaz de determinar las fuerzas, y aceleraciones medias en el centro de masas 

del sistema para un intervalo determinado. 

6.2.1 Fuerzas sobre la vagoneta 

Para entender el planteamiento que presenta el modelo de energía-trabajo de la 

vagoneta sobre los raíles, se hace necesario conocer las fuerzas más notorias a 

las que se encuentra expuesta la vagoneta y que se consideran en la ecuación 

que rige su comportamiento. 
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6.2.1.1 Fuerzas gravitatorias 

Dentro de las fuerzas gravitatorias se ha considerado el peso de la vagoneta, los 
ocupantes y todos los componentes mecánicos que se encuentran en el 
vehículo. 
 
Debido a que, en este trabajo de fin de grado, no se pretende realizar el diseño 
del vehículo de la montaña rusa, se utilizara el modelo propuesto por Viegas  
[22]. A partir de este, definiremos el peso de la vagoneta. 
 
Se plantea un coche con capacidad de 4 tripulantes. El vehículo presenta una 
masa aproximada de 668,4 Kg. Dicho modelo presenta un sistema mecánico de 
elevación y frenado mediante cadenas, por lo cual no incluye componentes 
mecánicos móviles que varíen de manera importante la carga que aquí se 
presenta. 
 

Tabla 8: Propiedades de masa e inercia de los componentes de la vagoneta 
[22]. 

Nº Cuerpos rígidos  
Masa 
(𝑘𝑔) 

Inercias (𝑘𝑔. 𝑚2) 

𝐼𝜉𝜉 𝐼𝑛𝑛 𝐼𝜍𝜍 

1 Juego de ruedas delanteras izquierdas 10,1 0,14115 0,13446 0,93322 

2 Juego de ruedas delanteras derechas 10,1 0,14115 0,13446 0,93322 

3 Eje delantero 51,5 0,097884 2,3432 2,34232 

4 Chasis 245 13,0706 77,8762 90,9305 

5 Eje trasero 51,5 0,097884 2,3432 2,34232 

6 Juego de ruedas posterior izquierda 10,1 0,14115 0,13446 0,93322 

7 Juego de ruedas posterior derecha 10,1 0,14115 0,13446 0,93322 

8 Cuerpo 280 30,7503 127,8009 145,6759 

 

Además del peso del vehículo es necesario considerar el peso de los pasajeros. 

Por normativa se debe considerar que, para toda atracción diseñada para 

mayores de 10 años, se debe tomar un valor de 0,75 𝑘𝑁 por persona para todo 

vehículo con más de 2 asientos. En la tabla 8 se puede observar que el vehículo 

modelado posee 4 asientos por lo cual se considerara esta carga por persona. 

La norma precisa que el análisis dinámico más desfavorable se presenta cuando 

el vehículo está expuesto a una carga de 100%, por lo cual, para la consideración 

de esta fuerza en el modelo se considerara que el vehículo tiene un peso de 

4.0,75 + 668,4.
10

1000
= 9,7𝑘𝑁 ≈ 970 𝑑𝑎𝑁. 

 

Esto implica que la masa aproximada total del vehículo con pasajeros será unos 

1000 𝑘𝑔. 
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Figura 32: Vista isométrica del vehículo fijo a raíles [22]. 

 

6.2.1.2 Fuerzas de fricción rodante ruedas-raíles 

Las fuerzas de fricción rodante son todas aquellas que se generan de forma 

natural cuando se confina a un cuerpo a girar sobre una superficie. En el caso 

de un vehículo guiado por raíles, la fuerza de fricción rodante se presenta entre 

la superficie de las ruedas y los raíles. Esta fuerza en su mayor parte es causada 

por efectos no elásticos. La energía se suele disipar mediante pérdidas por 

histéresis y la deformación plástica del objeto o la superficie a lo largo del tiempo, 

además del típico deslizamiento entre la rueda y la superficie.  

A diferencia de la clásica fuerza de fricción que se conoce para cuerpos rígidos 

en condición de rodadura, la presión real que se presenta entre los cuerpos es 

asimétrica (figura 33), de tal manera que el centro de la rueda no se alinea con 

la línea de acción de las fuerzas de contacto o de roce, generando así una 

diferencia entre el modelo clásico de rodadura y el modelo asimétrico (figura 34).   

 

Figura 33: Presión asimétrica de contacto  



 

45 
 

 

Figura 34:  Modelo de fuerza de rodamiento con contacto asimétrico por 
deformación. 

Los vehículos fijos a raíles, utilizan un grupo de ruedas que se encargan de guiar 

al vehículo a través de la trayectoria, manteniendo el movimiento restringido a la 

dirección de los raíles. 

La distribución del sistema de ruedas que guían al vehículo es el que se muestra 

en la figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la normativa los coeficientes de rozamiento entre las ruedas de carga y 

los raíles y las ruedas guía y los raíles que se encuentran sometidas a fricción 

bajo contacto asimétrico se pueden calcular según la siguiente ecuación: 

µ1 =
2𝑓

𝐷1
 

 

(8) 

 

Donde: 

 µ1: Es el coeficiente de rozamiento entre rueda y el raíl. 

𝑓 : Brazo palanca de rozamiento (ver figura 34). 

𝐷1 : Diámetro de la rueda. 

Figura 35: Sistema de guía de montaña rusa. 
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A pesar de que en la normativa se propone un cálculo teórico de los coeficientes 

de rozamiento, es importante destacar que conocer el valor del brazo palanca de 

rozamiento f para determinar el mismo, no es una tarea trivial, debido a que su 

valor en gran medida depende de la rigidez o dureza de la rueda, superficie, el 

radio de la rueda, el peso o carga al que se somete cada rueda, el acabado de 

las superficies en contacto, forma relativa, viscosidad, temperatura, entre otros 

parámetros. 

Los parámetros necesarios para determinar f, a priori no son sencillos de 

conocer, ya que sin un análisis dinámico previo es difícil conocer las fuerzas de 

rozamiento precisas que actúan sobre la rueda, lo cual conduce al diseñador a 

tomar valores que no necesariamente se adecuen con los valores reales. 

La manera típica de determinar el brazo palanca de rozamiento, es bajo ensayos 

previos sobre ruedas fabricadas, o con conocimientos de experiencia que 

permitan al diseñador conocer de manera certera el comportamiento de las 

ruedas en la trayectoria. 

La normativa UNE-EN13814 :2006 considera que debido a que los coeficientes 

de roce están sometidos a muchas variaciones de magnitud como resultado del 

propio funcionamiento, del diseño, del acabado superficial de los raíles y de la 

climatología, será necesario llevar a cabo mediciones de velocidad y de 

aceleraciones reales al poner en marcha la atracción y que no deben darse 

discrepancias significativas con los valores calculados. 

En la siguiente figura se puede observar la distribución típica de fuerzas 

normales y de roce en el sistema de guía del vehículo (Figura 36). 

 
Figura 36: Fuerzas externas de roce y contacto normal sobre sistemas de guía 

de una montaña rusa. 
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6.2.1.2.1 Materiales en las ruedas y cálculo de coeficientes de rodamiento 

ruedas-riel 

En la actualidad, la mayoría de las montañas rusas de acero generalmente usan 

dos tipos principales de material para las ruedas: nailon y poliuretano [25], cada 

uno de ellos presenta sus ventajas y desventajas.  

El nailon es un polímero sintético resistente y elástico, las ruedas de nailon vibran 

un poco más y producen más desgaste en la pista, lo que la hace un viaje más 

áspero, pero también resultan en un paseo un poco más rápido, lo cual genera 

un aumento de adrenalina mucho más súbito. 

El poliuretano es un material más suave y reduce la vibración, lo que proporciona 

una conducción más suave. Proporciona más fricción y ralentiza el 

desplazamiento hacia abajo debido a una mayor resistencia a la rodadura.  

Para el diseño de las ruedas se propone como material a utilizar el nailon debido 

a que al ser una montaña rusa tipo western se busca la perfecta mezcla entre un 

viaje áspero y rápido. Esta sensación busca asemejar el efecto que produce las 

pistas de madera, pero en acero y de esta manera hacer que el usuario se sienta 

dentro de la temática. 

Como se mencionó anteriormente es necesario realizar ensayos previos para 

determinar el brazo palanca de rozamiento 𝑓, por lo cual para aproximar de 

manera adecuada su valor, se tomó como referencia un estudio de la compañía 

Industrial Equipments New [26], sobre ensayos para determinar 𝑓. 

Para determinar 𝑓 nos basamos en un ensayo de ruedas industriales de alta 

resistencia de IEN (tabla 9), en el cual se determinó la siguiente tabla de valores 

f para diversos tipos de ruedas contra superficies de acero, asumiendo una carga 

de ensayo de 1200𝑙𝑏𝑠(544𝑘𝑔) y una velocidad de giro de la rueda de 

3𝑚𝑝ℎ (1,3 𝑚 𝑠⁄ ).  

 

Tabla 9: Valores de brazo palanca de rozamiento para diversos materiales [26]. 

Material de la rueda Material de contacto Brazo palanca de rozamiento (𝑖𝑛𝑐ℎ) 

Acero forjado Acero 0,019 

Hierro fundido Acero 0,021 

Caucho  Acero 0,303 

Poliuretano Acero 0,030-0,057 

Nailon Acero 0,027 

Fenólico Acero 0,026 

Condiciones del ensayo 

Carga aplicada sobre la rueda 1200 𝑙𝑏𝑠 

Velocidad de la rueda 3 𝑚𝑝ℎ 
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De la tabla 9 se conoce que para una rueda de nailon industrial de alta resistencia 

que está rodando sobre acero en las condiciones descritas anteriormente se 

tiene una 𝑓 = 0,6858𝑚𝑚(0,027  𝑖𝑛𝑐ℎ). 

A partir del modelo geométrico de Viegas [22] conocemos los diámetros de las 

ruedas de carga y guía y por tal es posible calcular los coeficientes de rozamiento 

con la ecuación 8. 

 

Figura 37: Geometría modelo de la rueda de carga sin detalle de rodamientos. 

 

Figura 38: Geometría de la rueda guía del modelo sin detalle de rodamientos. 

 

 µ1 =
2.0,6858

160
= 0,008572 = 8,57.10−3  

 

 

 

µ1̀ =
2.0,6858

135
= 0,01016 = 1,01.10−2  
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6.2.1.3 Fuerzas de fricción sobre rodamientos 

Además de las fuerzas de fricción mencionadas en el apartado anterior, existe 

otra disipación de fuerzas de fricción entre las ruedas y los bulones de los ejes, 

esto se debe a que estas zonas están sometidas a un contacto importante, y por 

tal es necesario utilizar rodamiento rígido de bolas esféricas para disminuir el 

desgaste de los componentes. 

La fuerza de fricción sobre rodamientos no es constante y depende de 

determinados fenómenos tribológicos que tienen lugar en la película de 

lubricante que tienen entre elementos rodantes [27] (figura 39). 

 

Figura 39: Partes de rodamiento de bolas esféricas [27]. 

Los rodamientos según la curva de Stribeck (figura 40) se encuentran en un 

régimen de fricción elastohidrodinámico, debido a que existe una lubricación 

parcialmente hidrodinámica y al mismo tiempo una pequeña deformación en los 

elementos rodantes. 

 

Figura 40: Curva de Stribeck [28]. 
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La manera que utilizan los fabricantes de máquinas y rodamientos para medir la 

energía perdida o la fuerza de fricción por el rodamiento es a través del 

denominado Par de fricción que se encarga de medir el momento de fricción 

perdido debido al rodamiento utilizado. En la actualidad, existen dos modelos 

típicos para determinar dicho par. 

6.2.1.3.1 Modelo tradicional   

La aproximación tradicional se basa en la siguiente expresión [27]:  

𝑀 = 0,5. µ2. 𝑃. 𝑑  

 

 

(9) 

 

Donde: 

𝑀: Par de fricción 

µ2: Coeficiente de fricción del rodamiento 

𝑃: Carga dinámica en el rodamiento 

𝑑: Diámetro de la pista interior. 

A partir de la expresión anterior, es posible cuantificar de manera experimental 

el valor del par de fricción y calcular el valor del coeficiente de fricción que 

caracteriza la fuerza 

Para el tipo de rodamiento rígido de bolas se suele presentar un coeficiente de 

fricción de µ2 = 0,0015 [29]. 

 

6.2.1.3.1 Modelo SKF 

El fabricante de rodamientos y piezas mecánicas SKF, y otros fabricantes 

similares, han desarrollado modelos más precisos sobre las fuerzas de 

rodamientos que caracterizan sus productos, intentando que los mismos puedan 

predecir con mayor exactitud las pérdidas que generan sus rodamientos. 

Según su modelo, el par de fricción de los rodamientos dependen de 4 factores 

o pares de fricción [30] que se presentan en la siguiente ecuación: 

 

𝑀𝑡 = 𝑀𝑟𝑟 + 𝑀𝑠𝑙 + 𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙 + 𝑀𝑑𝑟𝑎𝑔  

 

(10) 
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Donde: 

𝑀𝑟𝑟: Par de fricción por rodadura. 

𝑀𝑠𝑙  : Par de fricción por deslizamiento. 

𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙: Par de fricción entre bandas y elementos rodantes.  

𝑀𝑑𝑟𝑎𝑔: Par de arrastre por lubricación. 

 

El 𝑀𝑟𝑟 o par de fricción por rodadura, es el momento de fricción de rodadura e 

incluye los efectos de la falta de lubricante y el calentamiento por cizallamiento en 

la entrada de los contactos. 

 

Figura 41: Efecto de flujo de retorno [30]. 

Dentro del par de fricción por rodadura se puede observar el efecto del flujo de 

retorno en el lubricante en donde con el paso de la bola, el lubricante cambia el 

sentido generándose gran cantidad de calor y pérdida de energía. 

El 𝑀𝑠𝑙 es el momento de fricción deslizante e incluye los efectos de la calidad de 

las condiciones de lubricación. 

El 𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙es el par de fricción de los sellos integrados si los rodamientos están 

equipados con sellos rozantes, las pérdidas por fricción ocasionadas por los 

sellos pueden superar a las generadas en el rodamiento. 

𝑀𝑑𝑟𝑎𝑔 es el par de fricción ocasionado por las pérdidas de energía por agitación 

del aceite, salpicaduras, etc., en un baño de aceite (figura 42). 

 

Figura 42: Altura del baño de aceite en rodamiento [30]. 
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Para calcular los valores de todas las pérdidas por pares de fricción, es necesario 

utilizar una serie de fórmulas empíricas del fabricante SKF, el cual entre uno de 

los varios datos que se necesita conocer para la resolución del problema, es la 

carga radial aplicada sobre estos rodamientos. Desafortunadamente, utilizar una 

carga radial aproximada debido a que no se conoce con exactitud la dinámica 

del vehículo, no nos permitirá conocer de manera adecuada los valores reales 

del coeficiente de fricción, y los mismos varían de manera significativa 

dependiendo de casos de carga, desgaste, entre otros, por lo que recurriremos 

a los valores típicos que se presentan en el modelo tradicional, pero era 

necesario introducir este modelo más preciso para conocer a detalle las zonas y 

causas de la pérdida de energía por rodamientos. 

Debido a que se seleccionó un rodamiento rígido de bolas, tomaremos como 

coeficiente de fricción µ2 = 0,0015 para el cálculo cinemático y dinámico del 

vehículo que es el coeficiente utilizado en el modelo tradicional. 

 

6.2.1.4 Fuerzas aerodinámicas 

Debido a la velocidad que puede llegar a tener el vehículo de raíles, es 

importante tener en cuenta la resistencia al viento del vehículo. A elevadas 

velocidades la resistencia del viento incrementa de manera cuadrática [6], y su 

comportamiento viene representado mediante la siguiente ecuación: 

𝐹𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 = ½. 𝑐𝑓 . 𝜌. 𝐴. 𝑣𝑚
2   

 

(11) 

 

 

Donde: 

𝐹𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒:  Es la fuerza resistente del viento 

 𝑐𝑓: Coeficiente de forma o arrastre. 

 𝜌: Densidad del aire a temperatura y presión estudiada. 

 𝐴: Área proyectada perpendicular al flujo de aire. 

 𝑣𝑚: Velocidad media. 

 

En la actualidad, la forma más utilizada para realizar un análisis de la fuerza de 

arrastre que produce un vehículo es mediante análisis fluido dinámicos asistido 

por ordenador CFD, aunque para este caso se realizara un análisis más sencillo 

tomando como coeficiente de forma un cubo, que analizando su estructura 

presenta una geometría menos aerodinámica que el modelo de Viegas [22], por 

lo tal presentara un caso más desfavorable a la hora de realizar el análisis de la 

ecuación de la energía. 
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Tomaremos: 

𝐶𝑓 = 1,05 para la forma de un cubo [31]. 

𝜌 = 1,225 𝐾𝑔 𝑚3⁄ . La densidad del aire varia en función de la altura, temperatura 

y la presión que a su vez depende de la velocidad del viento, por lo que puede 

tener una pequeña variación decimal. La densidad considerada se encuentra en 

el rango más desfavorable a una presión de 𝑃 = 1013 ℎ𝑝𝑎 y a una temperatura 

de 𝑇 = 15℃. En la comunidad de Madrid la temperatura seca mínima y máxima 

registrada entre invierno y verano tomando como referencia la zona de Madrid 

(Barajas)  puede variar entre −6.1 < 𝑇 < 38,6 , y presión entre 850ℎ𝑝𝑎 < 𝑃 <

950ℎ𝑝𝑎 [32] por lo cual la densidad puede ser un poco menor y la fuerza de 

arrastre que consideraremos será menor, así que en cualquier caso se está del 

lado de la seguridad. 

𝐴: 1,028𝑚2. Es el área cuadrada aproximada proyectada del vehículo en el 

sentido del flujo de aire (figura 43). 

 

Figura 43: Área proyectada aproximada. 

 

6.2.1.5 Fuerzas inerciales del vehículo a partir del teorema de energía-

trabajo 

Basados en las fuerzas mencionadas en los apartados anteriores, es posible 

definir las ecuaciones de energía que definirán las fuerzas inerciales que se 

aplican sobre la vagoneta. 

Para definir las ecuaciones de la energía, más allá de la necesidad de la 

geometría del vehículo y sus características físicas que son constantes, es de 

mayor importancia definir la geometría en función de la trayectoria, ya que esta 

es la que define sin lugar a dudas la energía potencial, cinemática y centrífuga 

presentes en la atracción. 



 

54 
 

Por esta razón la normativa [6] define las fuerzas referidas a la sección 

transversal de los raíles y simplifica las fuerzas de la vagoneta a su centro de 

masas .  

En la figura 44 se puede observar la geometría de los raíles y las fuerzas 

aplicadas en el centro de masas de la vagoneta, las ruedas guías y las ruedas 

de carga. 

 

Figura 44: Sección transversal de los raíles mostrando la carga y las ruedas 
guías según geometría UNE-EN13814:2006. 

 

En la figura 44, se definen 9 parámetros geométricas y 4 parámetros físicos. 

Estos son: 

𝑎 : ancho de vía. 

𝑒 : distancia al centro de gravedad. 

𝛼 : ángulo transversal teórico de inclinación de los raíles. 

𝛽 : ángulo de inclinación real de los raíles. 

𝛿 : ángulo de montaje de los rodillos guía. 

𝑅ℎ: radio horizontal del centro de masa de gravedad. 

𝑅𝑣: radio vertical del centro de masa de gravedad. 
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𝑅ℎ́: radio horizontal del eje de los raíles. 

𝑅�́�: radio vertical del eje de los raíles. 

𝑚 : masa. 

�⃗� : carga resultante. 

�⃗⃗�: carga resultante perpendicular a los raíles. 

�⃗⃗⃗� : carga resultante horizontal a los raíles 

 

Por otra parte, se hace necesario también conocer la geometría de la planta y 

el alzado, para definir las ecuaciones de la energía.  

Se puede observar en la figura 45 que el elemento 1, se refiere al plano de planta, 

el elemento 2 representa la línea del eje de la vía vista desde la planta, el 

elemento 3 el plano alzado, y el elemento 4 representa la línea del eje de la vía 

vista desde el alzado. 

 
Figura 45: Planta y alzado de la pista de raíles según geometría [6]. 
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A partir de la figura 45 se puede definir las variables geométricas y físicas 

restantes: 

𝛾 : pendiente longitudinal de los raíles. 

ℎ : diferencia de altura. 

𝑣𝑖 : velocidad instantánea punto 𝑖. 

𝐶𝑣 : fuerza centrífuga vertical. 

𝐶ℎ : fuerza centrífuga horizontal.  

 

Basándonos en la geometría, variables y fuerzas definida en las secciones 

anteriores es posible plantear la ecuación de la energía que rige el movimiento 

de la vagoneta y que permite calcular las fuerzas sobre los raíles por tramo. 

Para un intervalo definido (𝑥1, 𝑥2) , tenemos la siguiente ecuación que define la 

energía según UNE-EN13814 [6]. 

𝑣2
2 = 𝑣1

2 + 2. 𝑔. ℎ − 𝑐𝑓 . 𝐴. 𝜌. 𝑣𝑚
2

𝑙

𝑚
− (𝜇1 + 𝜇2

𝑑1

𝐷1
)

2𝑙

𝑚
(𝑉 + |𝐻|𝑡𝑔𝛿)

−
|𝐻|

𝑐𝑜𝑠𝛿
(𝜇1́ + 𝜇2

𝑑2

𝐷2
)

2𝑙

𝑚
 

 

(12) 

 

 

Donde: 

𝑣1: velocidad al inicio del intervalo 1 

𝑣2: velocidad al inicio del intervalo 2 

𝑣𝑚: velocidad media  

ℎ = ℎ1 − ℎ2 : diferencia de altura entre el intervalo 1 y 2. 

𝑔: aceleración de la gravedad. 

𝑐𝑓 : coeficiente de forma (definido en el apartado 6.2.1.4). 

𝐴: Área proyectada perpendicular al flujo de aire. (definido en el apartado 

6.2.1.4). 

𝑙 : longitud del intervalo. 

𝑚 : masa. 

𝜌 : densidad del aire (definido en el apartado 6.2.1.4). 

𝜇1 : coeficiente de rozamiento entre las ruedas de carga y los raíles (definida en 

el apartado 6.2.1). 

𝜇1́ : coeficiente de rozamiento entre las ruedas de guía y los raíles (definida en 

el apartado 6.2.1). 

𝜇2 : coeficiente de rozamiento de los cojinetes (definido en el apartado 6.2.1. 3). 

𝑑1 : diámetro del eje de la rueda de carga. 

𝑑2 : diámetro del eje de la rueda de guía. 

𝐷1 : diámetro de la rueda de carga. 

𝐷2 : diámetro de la rueda guía. 

�⃗⃗�: carga resultante perpendicular a los raíles. 
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�⃗⃗⃗� : carga resultante horizontal a los raíles. 

𝛿 : ángulo de montaje de los rodillos guía. 𝛿 = 0 

 

Para calcular la ecuación 12 se hace necesario conocer los parámetros antes 

mencionados, varios de ellos son constantes a través de la trayectoria y se 

encuentran definidos en apartados anteriores. Los demás, varían a través de la 

trayectoria tales como  𝑙,𝑣1,𝑣2,�⃗⃗� y �⃗⃗⃗�. 

Por continuidad para un intervalo (𝑖) tenemos que: 

𝑣2𝑖 = 𝑣1(𝑖+1) 

 

(13) 

 

Las aceleraciones (𝐶𝑣, 𝐶ℎ) y fuerzas verticales �⃗⃗� y horizontales �⃗⃗⃗�, dependen del 

radio de curvatura de la trayectoria, de la velocidad media del intervalo y de la 

geometría instantánea de la trayectoria por lo que la normativa UNE-EN13814 

las define de la siguiente manera: 

𝐶𝑣 = 𝑚
𝑣𝑚

2

𝑅𝑣
 

 

(14) 

 

𝐶ℎ = 𝑚
𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛾2

2

𝑅ℎ
 

 

(15) 

 

𝑣𝑚 =
𝑣1 + 𝑣2

2
 

 

(16) 

 

 

𝐹 = √(𝑄. 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 𝐶𝑣)2 + 𝐶ℎ
2 

 

(17) 

 

 

𝑉 = 𝐹. 𝑐𝑜𝑠 (𝛼 − 𝛽) 
 

(18) 
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𝐻 = 𝐹. 𝑠𝑒𝑛 (𝛼 − 𝛽) 

 

(19) 

 

El conjunto de ecuaciones 14-19, se solucionará para cada uno de los intervalos 

de forma iterativa, en donde para el primer intervalo se tomara el valor de 𝑣1 =

𝑣𝑚, y se debe limitar el cálculo del intervalo a longitudes siempre menores a 𝑙 >

5𝑚. 

Se debe destacar que la fuerza inercial total sobre el vehículo viene definida en 

la ecuación 17 como 𝐹 = √(𝑄. 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 𝐶𝑣)2 + 𝐶ℎ
2,  que depende de la componente 

del peso 𝑄. 𝑐𝑜𝑠𝛾, la aceleración vertical 𝐶𝑣 y horizontal  𝐶ℎ definidas en la figura 

45. 

 

6.3 Diseño de la trayectoria 

Para determinar el diseño de la montaña rusa, es necesario conocer la 

trayectoria que la misma va a seguir. Diseñar la trayectoria, es clave no solo para 

conocer la disposición estructural de los elementos, sino porque la misma está 

íntimamente relacionado con las cargas inerciales que generara la vagoneta 

sobre los raíles. Debido a esta razón se incluye el diseño de la trayectoria como 

parte de la sección de carga de la vagoneta. 

Según el artículo de Joao Pombo “Modeling Tracks for roller coaster dynamics” , 

para realizar un diseño adecuado de la trayectoria, es necesario realizar un 

diseño conceptual previo, y a través de este iterar hasta que el diseño cumpla 

con los requerimientos que se desean obtener [23].  

En la definición del problema, se definió una trayectoria conceptual de inicio, en 

donde se explica la delimitación del terreno y el dibujo aproximado de la 

trayectoria, por lo cual se tomará esa información como punto de partido. 

En la figura 46, se puede observar el esquema iterativo que se debe seguir para 

determinar la trayectoria adecuada para esta montaña rusa de fricción lateral.  
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Figura 46: Algoritmo de diseño de trayectoria y determinación de cargas sobre 
los raíles. 
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6.3.1 Parametrización de la trayectoria 

Dentro de la normativa [6] se hace necesario determinar una trayectoria que 

cumpla las medidas de seguridad dispuestas por la misma, esto implica un 

análisis amplio del cambio de aceleraciones en todo momento y con ello 

garantizar que los tripulantes de dicha atracción no corran ningún tipo de riesgo. 

Para realizar esta trayectoria recurrimos al análisis realizado por Pombo [23] en 

el cual se plantean las diversas opciones para configurar la trayectoria y se hace 

particular relevancia en que los raíles de cualquier montaña rusa se componen 

en exclusiva de tramos rectos y curvos, en donde se hace necesario realizar una 

parametrización. Se debe tomar en cuenta que en este proyecto no se 

considerarán las imperfecciones que puedan aparecer a la hora de ejecutar el 

proyecto, y las mismas, en cualquier caso, según la normativa deben corregirse 

a partir de los resultados experimentales. 

Para diseñar la trayectoria es necesario parametrizar una curva, la cual cumpla 

cierta continuidad, y con ello se refiere a que la tangente en la frontera entre dos 

tramos o funciones parametrizadas sean iguales. Por otro lado, se debe 

garantizar que el balanceo de la curvatura debido a la interpolación numérica no 

es excesivamente brusco y así se evite el efecto "wiggle" [23]. 

La metodología más adecuada para resolver el diseño de la trayectoria de 

manera adecuada es seguir el método del pre-procesado y el post-procesado. 

De esta manera en el pre-procesado se introducen los datos base de algunos 

puntos por los cuales se desea que pase la trayectoria de la montaña rusa, luego 

de esto se parametriza por medio de alguna curva característica, y a partir de 

esta se le puede modificar el "cant angle" o también llamado según la normativa 

"ángulo de inclinación de los rieles", el cual es el ángulo entre ambos rieles. Este 

ángulo es típicamente utilizado para cambiar el plano en donde se encuentra 

describiendo el movimiento la vagoneta. 

En este proyecto consideraremos el "cant angle" como cero. La figura 47 muestra 

la metodología con la que se trabaja. 
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Figura 47: Pre-procesado y post-procesado de datos [23]. 

 

Una de las maneras más usuales de parametrizar las trayectorias en las 

montañas rusas se basa en utilizar métodos de interpolación para que el 

diseñador pueda tener control de los puntos por los cuales pasará la trayectoria.  

Los procedimientos más usuales de interpolar datos, se basan en 

aproximaciones por métodos cuadrados, pero estas tienden a tener un margen 

de error superior al que se puede tolerar para el diseño de estas atracciones 

debido a que se trata de aproximaciones de tramos rectos, por lo que llevan a 

problemas y resultados inexactos, por lo cual las aproximaciones polinómicas y 

particularmente cúbicas, son una buena opción para resolver este problema [23]. 

Uno de las aproximaciones más utilizadas para resolver la trayectoria numérica 

es el método cúbico Akimai que evita los balanceos o también llamados "wiggles" 

en el cálculo, posibitando tener un error bajo en la interpolación y evitando 

aproximaciones poco cuidados, que de no ser tomados en cuenta pueden 

provocar tensiones y aceleraciones no reales que no modelicen de manera 

correcta el comportamiento cinemático. 

Para este proyecto se ha decidido utilizar la interpolación por curvas cúbicas 

Akimai con curvas contenidas en un plano, ya que el movimiento estará 

confinado a un solo plano de trabajo.  
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6.3.2 Método de aproximación de curvas 𝑪𝟐 de Akimai 

Las funciones curvas polinómicas de grado mayor que uno siguen una filosofía 

idéntica a las de grado uno, sólo que al aumentar el grado se puede conseguir 

mayor regularidad global, sin que cambie mucho la dimensión del espacio 

vectorial [33]. 

La trayectoria central de la montaña rusa se puede describir utilizando 

segmentos cúbicos que interpolen un conjunto de puntos introducidos por el 

usuario. A partir de la curva paramétrica: 

𝐺(𝑥) = {
𝐺0(𝑥) = 𝑎0𝑥3 + 𝑏0𝑥2 + 𝑐0𝑥 + 𝑑0                                𝑠𝑖  𝑡𝑜 ≤ 𝑥 ≤ 𝑡1

⋮
𝐺𝑛−1(𝑥) = 𝑎𝑛−1𝑥3 + 𝑏𝑛−1 𝑥

2 + 𝑐𝑛−1𝑥 + 𝑑𝑛−1       𝑠𝑖  𝑡𝑛−1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑡𝑛

 

 

(20) 

 

que para que sea continua tiene que satisfacer que: 

𝐺(𝑥)  ∈ 𝐶2 [𝑡0, 𝑡𝑛]  |    𝑖 = 1,2, … . , 𝑛 − 1  ∶   {

𝐺𝑖−1(𝑥𝑖) = 𝐺𝑖(𝑥𝑖)

𝐺𝑖−1
̇ (𝑥𝑖) = 𝐺𝑖

̇ (𝑥𝑖)

𝐺𝑖−1(𝑥𝑖)̈ = 𝐺𝑖(𝑥𝑖)̈
 

 

 

(21) 

 

Por cada trozo de polinomio que se desea parametrizar, se tendrán 4 incógnitas 

a resolver referidas a los coeficientes de dicho polinomio (𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, 𝑑𝑖) por lo cual 

las condiciones de contorno no son suficientes ya que se tienen 3(𝑛 − 1) 

ecuaciones para 4𝑛 incógnitas. Pero además de las ecuaciones de continuidad 

21, se tiene que: 

𝐺(𝑥𝑖) = 𝑦𝑖, 𝑖 = 0, … , 𝑛 

 

(22) 

 

 

donde 𝑦𝑖 es conocida. 
 

Por lo tal, con la suma de esta condición se tienen 4𝑛 − 2 ecuaciones y por tal 
faltarían 2 ecuaciones. Por esta razón se necesita definir el tipo de curva cúbica 
con la que se está trabajando. 
 
Existen principalmente dos sub-tipos de curvas cúbicas, curvas en las que se 

conoce el valor de 𝐺′(𝑥0), 𝐺′(𝑥𝑛) y aquellas naturales que tienen una curvatura 
suave en donde 𝐺′′(𝑥0) = 𝐺′′(𝑥𝑛) = 0. 
 
Para parametrizar la trayectoria, recurriremos a las curvas cúbicas naturales. 

Si el conjunto de polinomios de la curva 𝐺(𝑥) es de tercer orden, se puede decir 

que 𝐺′′(𝑥) será una recta la cual interpola puntos (𝑥𝑖, 𝐺′′(𝑥𝑖)) y se escribe de la 

siguiente manera: 
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𝐺′′(𝑥) = 𝐺′′(𝑥𝑖)
𝑥 − 𝑥𝑖+1

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1
+ 𝐺′′(𝑥𝑖+1)

𝑥 − 𝑥𝑖

𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
 

 

(23) 

 

si se define  ℎ𝑖 = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 , 𝑖 = 0, … , 𝑛 

𝐺𝑖
′′(𝑥) = 𝐺′′(𝑥𝑖)

𝑥𝑖+1 − 𝑥

ℎ𝑖
+ 𝐺′′(𝑥𝑖+1)

𝑥 − 𝑥𝑖

ℎ𝑖
 

 

(24) 

 

Al integrar dos veces la ecuación 23 obtenemos la ecuación 24: 

𝐺𝑖(𝑥) =
𝐺′′(𝑥𝑖)

6ℎ𝑖

(𝑥𝑖+1 − 𝑥)3 +
𝐺′′(𝑥𝑖+1)

6ℎ𝑖

(𝑥 − 𝑥𝑖)
3 + 𝐶𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖)

+ 𝐷𝑖(𝑥𝑖+1 − 𝑥) 

 

(25) 

 

Utilizando las ecuaciones de contorno 21 en la ecuación 25 se obtienen los 

coeficientes 𝑐𝑖, 𝑑𝑖. 

𝐺𝑖(𝑥𝑖) = 𝑦𝑖 →
𝐺′′(𝑥𝑖)

6
ℎ𝑖

2 + 𝐷𝑖ℎ𝑖 = 𝑦𝑖, 𝑖 = 0, … , 𝑛. 

 

 

(26) 

 

𝐺𝑖(𝑥𝑖+1) = 𝑦𝑖+1 →
𝐺′′(𝑥𝑖+1)

6
ℎ𝑖

2 + 𝐶𝑖ℎ𝑖 = 𝑦𝑖+1, 𝑖 = 0, … , 𝑛 

 

(27) 

 

Utilizando los valores de 𝑐𝑖 y 𝑑𝑖 dentro de la ecuación 25,  nos queda: 

𝐺𝑖(𝑥) =
𝐺′′(𝑥𝑖)

6ℎ𝑖

(𝑥𝑖+1 − 𝑥)3 +
𝐺′′(𝑥𝑖+1)

6ℎ𝑖

(𝑥 − 𝑥𝑖)3

+ (
𝑦𝑖 + 1

ℎ𝑖
−

𝐺′′(𝑥𝑖+1)

6
ℎ𝑖) (𝑥 − 𝑥𝑖) + (

𝑦𝑖

ℎ𝑖
−

ℎ𝑖

6
𝐺′′(𝑥𝑖)) (𝑥𝑖+1 − 𝑥)    

 

(28) 

 

La derivada de esta expresión quedaría como: 

𝐺𝑖
′(𝑥) =

𝐺′′(𝑥𝑖 + 1)

2ℎ𝑖

(𝑥 − 𝑥𝑖)2 −
𝐺′′(𝑥𝑖)

2ℎ𝑖

(𝑥𝑖+1 − 𝑥)2 +
1

ℎ𝑖

(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖)

−
ℎ𝑖

6
(𝐺′′(𝑥𝑖+1) − 𝐺′′(𝑥𝑖)) 

 

(29) 

 

Si se define 𝑏𝑖 =
1

ℎ𝑖
(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖) y 𝑧𝑖 = 𝐺′′(𝑥𝑖) se aplican las condiciones de 

continuidad de la ecuación 21 para los puntos 𝑥𝑖 y 𝑥𝑖+1. 
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𝐺𝑖
′(𝑥𝑖) =

−1

2
𝑧𝑖ℎ𝑖 + 𝑏𝑖 −

ℎ𝑖

6
𝑧𝑖+1 +

1

6
ℎ𝑖𝑧𝑖 

 

(30) 

 

𝐺𝑖
′(𝑥𝑖+1) =

𝑧𝑖+1

2
ℎ𝑖 + 𝑏𝑖 −

ℎ𝑖

6
𝑧𝑖+1 +

1

6
ℎ𝑖𝑧𝑖 

 

(31) 

 

𝐺𝑖−1
′ (𝑥𝑖) =

1

3
𝑧𝑖ℎ𝑖+1 +

1

6
ℎ𝑖−1𝑧𝑖−1 + 𝑏𝑖−1 

 

(32) 

 

𝐺𝑖
′(𝑥𝑖) = 𝐺𝑖−1

′ (𝑥𝑖) → 6(𝑏𝑖 − 𝑏𝑖−1) = ℎ𝑖−1𝑧𝑖−1 + 2(ℎ𝑖−1 + ℎ𝑖)𝑧𝑖 + ℎ𝑖𝑧𝑖+1  

 

(33) 

 

A partir de la ecuación 33 y definiendo 𝑣𝑖 = 2(ℎ𝑖−1 + ℎ𝑖)y 𝑢𝑖 = 6(𝑏𝑖 − 𝑏𝑖−1) y 
conocida la condición de curva natural 𝑧0 = 𝑧𝑛 se llega a la matriz tri-diagonal que 
define la parametrización del polinomio de manera , y permite mediante una 
rutina Matlab calcularlo para una serie de inputs (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) determinados por el 
usuario: 

  
 

(34) 

 

 

 

6.3.3 Entorno Matlab para la parametrización de la trayectoria mediante 

curvas Akimai 

 
A partir del método de Akimai anteriormente propuesto, se utilizó una subrutina 
en lenguaje Matlab que aplicando las interpolaciones de Akimai es capaz de 
construir y parametrizar de manera iterativa la trayectoria de una montaña rusa, 
respetando las condiciones de construcción de dicha trayectoria. 
 
No fue necesaria la programación de la subrutina en Matlab ya que la misma se 
encontraba en su misma base de datos. 
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Para parametrizar la trayectoria se definen arreglos matriciales 𝑥 e 𝑦 que 
representen los puntos por los cuales se desea que se fije a curva trayectoria y 
los demás puntos de la trayectoria son  generados automáticamente por el 
programa akimai.m (anexo 1). 
 

           𝑥 = (

𝑥1

⋮
𝑥𝑛

) 

 

 

  (34) 

 

𝑦 = (

𝑦1

⋮
𝑦𝑛

) 

 

 

(35) 

 

Los vectores columna que se deben introducir para generar dicha trayectoria 

provienen de las coordenadas de las figuras 17, 18 y 19 y se dividen en 2 tablas, 

una de ellas para el tramo 3 (tabla 10) y la otra para el tramo 4 (tabla 11).  

 

Tabla 10: Puntos de referencia conceptuales del tramo 3. 

𝑋𝑖(𝑚) 𝑌𝑖(𝑚) 
0 100 

45 50 
85 65 

130 40 
160 55 

 

 

Tabla 11: Puntos de referencia conceptuales del tramo 5. 

𝑋𝑖(𝑚) 𝑌𝑖(𝑚) 

0 55 

45 10 

80 25 

125 6 

170 15 

 

Se introducen los datos de la tabla dentro de la subrutina de Matlab 

curvasparametrizadas.m (anexo 1) y se generan las gráficas de la curva 

trayectoria evaluando intervalos de 𝑥 = 2 𝑚. 

Al ejecutar dicho código obtenemos las siguientes tablas y gráficas con los 

valores parametrizados de la trayectoria de los tramos 3 y 5. 
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Tabla 12: Valores parametrizados de la trayectoria conceptual del tramo 3. 

𝑥𝑖  (𝑚) 𝑦𝑖  (𝑚) 𝑥𝑖  (𝑚) 𝑦𝑖  (𝑚) 𝑥𝑖  (𝑚) 𝑦𝑖  (𝑚) 𝑥𝑖  (𝑚) 𝑦𝑖  (𝑚) 

0 100,0000 40 51,5783 80 64,8949 120 43,2317 

2 96,3432 42 50,8064 82 65,1525 122 42,2216 

4 92,7922 44 50,2213 84 65,1283 124 41,3725 

6 89,3510 46 49,8443 86 64,8032 126 40,7052 

8 86,0237 48 49,7694 88 64,2510 128 40,2408 

10 82,8143 50 49,9820 90 63,5048 130 40,0000 

12 79,7269 52 50,4485 92 62,5854 132 39,9569 

14 76,7655 54 51,1356 94 61,5138 134 40,0706 

16 73,9342 56 52,0097 96 60,3109 136 40,3391 

18 71,2371 58 53,0373 98 58,9975 138 40,7608 

20 68,6781 60 54,1849 100 57,5945 140 41,3339 

22 66,2613 62 55,4190 102 56,1228 142 42,0565 

24 63,9908 64 56,7063 104 54,6033 144 42,9270 

26 61,8706 66 58,0130 106 53,0569 146 43,9435 

28 59,9047 68 59,3059 108 51,5044 148 45,1043 

30 58,0973 70 60,5513 110 49,9667 150 46,4077 

32 56,4524 72 61,7158 112 48,4648 152 47,8517 

34 54,9740 74 62,7659 114 47,0194 154 49,4348 

36 53,6661 76 63,6681 116 45,6515 156 51,1550 

38 52,5328 78 64,3890 118 44,3820 158 53,0107 

            160 55,0000 

 

 
Figura 48: Trayectoria del tramo 3 mediante interpolación Akimai. 
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Tabla 13: Valores parametrizados de la trayectoria conceptual del tramo 5. 

𝑥𝑖(𝑚) 𝑦𝑖(𝑚) 𝑥𝑖(𝑚) 𝑦𝑖(𝑚) 𝑥𝑖(𝑚) 𝑦𝑖(𝑚) 𝑥𝑖(𝑚) 𝑦𝑖(𝑚) 

0 55,0000 44 10,1285 88 22,5981 132 5,8020 

2 51,6195 46 9,9418 90 21,7182 134 5,8381 

4 48,3382 48 10,0878 92 20,7558 136 5,9175 

6 45,1602 50 10,5469 94 19,7256 138 6,0413 

8 42,0899 52 11,2749 96 18,6422 140 6,2107 

10 39,1315 54 12,2277 98 17,5202 142 6,4269 

12 36,2894 56 13,3613 100 16,3742 144 6,6909 

14 33,5678 58 14,6314 102 15,2190 146 7,0039 

16 30,9711 60 15,9940 104 14,0691 148 7,3671 

18 28,5035 62 17,4049 106 12,9392 150 7,7816 

20 26,1694 64 18,8201 108 11,8439 152 8,2486 

22 23,9729 66 20,1954 110 10,7979 154 8,7691 

24 21,9185 68 21,4866 112 9,8157 156 9,3444 

26 20,0103 70 22,6498 114 8,9121 158 9,9755 

28 18,2528 72 23,6408 116 8,1016 160 10,6637 

30 16,6501 74 24,4154 118 7,3990 162 11,4100 

32 15,2066 76 24,9295 120 6,8188 164 12,2157 

34 13,9265 78 25,1391 122 6,3757 166 13,0818 

36 12,8142 80 25,0000 124 6,0842 168 14,0095 

38 11,8740 82 24,5964 126 5,9420 170 15,0000 

40 11,1101 84 24,0518 128 5,8550     

42 10,5268 86 23,3808 130 5,8080     

 

 

Figura 49: Trayectoria del tramo 5 mediante interpolación Akimai. 
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Para el tramo 4, tenemos un movimiento circular que viene limitado en un plano 

que se mantiene a la misma altura en todo momento, de esta manera, la 

ecuación paramétrica que representa este tramo viene dada por: 

𝜃 =
l

R
 

 
(36) 

 
 

𝑋 = 𝑅. 𝑐𝑜𝑠(𝜃)  
 

(37) 
 

𝑌 = 𝑅. 𝑠𝑖𝑛(𝜃) 
 

(38) 
 

Donde: 

 𝑙 es la longitud real del intervalo (arco de la circunferencia) 

 𝑅 es el radio de la trayectoria que para este caso es 𝑅 =  5 𝑚. 

 𝜃: Es el ángulo recorrido por intervalo. 

 𝑋: Coordenada horizontal. 

           𝑌: Coordenada vertical. 

 

Debido a la simplicidad de este tramo, se hace completamente innecesario su 

parametrización en el Matlab, ya que las ecuaciones de la energía que se 

describirán en los apartados siguientes, se encuentran en función de los radios 

de curvatura y es posible analizar el tramo B, iterando por longitud de intervalo 

sin la necesidad de parametrizarlo en una función Matlab. 

 

6.4 Seguridad de la trayectoria 

Para diseñar de manera adecuada la trayectoria es necesario realizar 

comprobaciones de estabilidad de vehículo, y los efectos de las aceleraciones e 

impactos a los que los tripulantes pueden estar sometidos. 

Se explicará la normativa vigente referida a tolerancia médica, y a estabilidad de 

la atracción, aunque además de verificar la seguridad mínima de la trayectoria, 

se debe realizar un proyecto de seguridad, que especifique zonas de parada de 

seguridad en pleno recorrido, detalles de equipos de contención de pasajeros, 

entre otras particularidades dependiendo de los riegos inmersos de la atracción. 

 

6.4.1 Normativa vigente 

Según la normativa de Maquinaria y estructuras para parques y ferias de 

atracción [6] se debe evaluar los efectos de la aceleración sobre los pasajeros. 

 

Las aceleraciones que actúan sobre los pasajeros de una atracción deben estar 

limitadas a un nivel tolerable. A continuación, se presentan valores límites 

recomendados para prevenir daños en las vértebras del cuello de los pasajeros 
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y la correcta circulación de sangre según el sistema de coordenadas que se 

presenta a continuación (figura 50). 

 

 

Figura 50: Sistema de coordenadas del cuerpo. 

 

6.4.1.1 Aceleración lateral (−𝒂𝒚) 

Afecta principalmente a vertebras. Se puede observar en la figura 51, la 

aceleración lateral máxima en la dirección ±𝑦 del sistema de coordenada de la 

figura 50. Se debe evaluar la aceleración media que se registra como una 

secuencia de señales en triángulo. 

 

 
Figura 51: Aceleración permisible de asiento 𝑎𝑦 como función del impulso [6]. 
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6.4.1.2 Aceleración vertical (−𝒂𝒛) 

Esta aceleración afecta principalmente a la circulación sanguínea. En la figura 

52 se pueden observar los valores admisibles de aceleración en la coordenada 

−𝑧 de la figura 50 en función de la duración. 

 

Figura 52: Aceleración permisible 𝑎𝑧 en función del tiempo de duración [6]. 

 

5.4.1.2 Combinación de aceleraciones 𝒂𝒚 − 𝒂𝒛 

En el caso que existan valores simultáneos de aceleración lateral (𝑎𝑦) y 

aceleración vertical (𝑎𝑧), se debe cumplir además de los apartados anterior que 

|𝑎𝑦|/𝑎𝑦𝑚𝑎𝑥 y |𝑎𝑧|/𝑎𝑧𝑚𝑎𝑥 estén dentro de la zona permisible 1, de la figura 53. 

Debido a que, en el diseño planteado, la trayectoria a seguir siempre se 

encuentra descrita por el movimiento en un plano, teóricamente no existe ningún 

tipo de aceleración combinada. Para el tramo 3 y 5, solo existirá aceleración 

lateral, y para el tramo 4, solo tendrá componente vertical. 
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Figura 53: Combinación de aceleración |𝑎𝑦| y |𝑎𝑧| [6]. 

 

5.4.1.3 Riesgo a despegue 

Es necesario examinar otro aspecto al diseñar la trayectoria de una montaña 

rusa y el mismo ya no depende de los riesgos médicos de los pasajeros sino del 

comportamiento del vehículo. Debido a que la mayoría de montañas rusas 

presenta tramos circulares cóncavos y convexos, existe un riesgo de que el 

vehículo se despegue de los raíles por las elevadas aceleraciones centrifugas.  

Esto ocurre en las zonas convexas o de picos en donde la velocidad genere una 

fuerza centrífuga que sea superior a la fuerza del peso, descarrilando al vehículo 

de la vía. 

Para evitar el riesgo a despegue, se debe garantizar que la pendiente longitudinal 

a los raíles este limitado de manera que la fuerza resultante vertical, no presente 

una aceleración relativa menor a 0,2𝑔. En caso de presentar una aceleración 

relativa menor, se debe garantizar un mecanismo de seguridad contra el 

despegue de los pasajeros. 
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6.5 Cálculo de aceleraciones centrífuga vertical, horizontal y fuerzas 

inerciales resultantes sobre el plano paralelo y perpendicular a los raíles a 

través del entorno Matlab basado en las ecuaciones de la energía de la 

norma UNE-EN13814 

 

Mediante el uso de la ecuación de la energía planteada (ecuación 12) en la 

normativa [6] utilizando un ciclo iterativo en el lenguaje Matlab, fue posible 

calcular la velocidad media, fuerzas y aceleraciones referidas a cada uno de los 

intervalos con los que se itero. 

Es importante destacar que los parámetros están referidos al centro del intervalo 

𝑥𝑖𝑚, que viene representado por la ecuación 40. 

𝑗 ∈ [𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1]     |          𝑥𝑖𝑚=  
𝑥𝑖 + 𝑥𝑖+1

2
 

 

(39) 

 

  

Para realizar esta iteración de manera correcta, fue necesario que cada uno de 

los intervalos no excediera la longitud de 𝑙 = 5 𝑚 debido a que así lo especifica 

la normativa de seguridad de estructura de ferias [6], por lo cual se realizó un 

análisis con una longitud de intervalo de Δ𝑥 = 2 𝑚 sobre el eje de las ordenadas, 

esto garantiza que la longitud 𝑙 < 5𝑚. 

Debido a que cada uno de los tramos parametrizados presenta simplificaciones 

en las ecuaciones de la energía, y por motivo de distinguir con facilidad el 

resultado, se decidió dividir la rutina Matlab en 3 subrutinas. Cada una de ellas 

con un tramo distinto de la trayectoria. 

 

Para el tramo 3 de la trayectoria utilizamos la subrutina CALCULOTRAMO3N.m 

(anexo 1).  

Para ejecutar dicha subrutina se debe considerar las condiciones geométricas y 

las propiedades físicas (apartado 5.3.2) y las siguientes condiciones iniciales: 

 
1. 𝑣𝑜𝑡3 = 3 𝑚/𝑠. Velocidad inicial del vehículo en el tramo 3. Considerando 

que parte con una velocidad inicial baja debido al sistema mecánico que 
controla el vehículo. 

2. 𝑒 = 1. Distancia del centro de gravedad. Se puede considerar 1 metro 

para realizar un análisis no exhaustivo. 

3. 𝛽 = 0.  Ángulo de inclinación real de los raíles. No existe ningún tipo de 

inclinación sobre los rieles, debido a que no se quiere producir un efecto 

torsional sobre los pasajeros y los mismos siempre serán perpendiculares 

al plano de movimientos del vehículo. 
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4. 𝛿 = 0. Ángulo de montaje rodillos guía. Los fabricantes suelen utilizar un 

ángulo nulo, aunque depende de las curvaturas o movimientos torsionales 

de la atracción puede ser más conveniente aumentar el mismo. Para el 

caso de la montaña rusa que se diseñara, no presenta torsiones o 

cambios bruscos de plano por lo cual, los rodillos guía estarán sometidos 

a esfuerzos considerables en periodos cortos y zonas muy puntuales, por 

lo cual adoptar ángulo nulo es la opción más conveniente. 

5. 𝛼 = 0. Ángulo transversal teórico de inclinación de los raíles. Debido a que 

se trabaja en un plano perpendicular a la dirección horizontal 𝑅ℎ ~ ∞, 𝛼 →

0. 

Debido a que en el tramo 3, el movimiento se produce en un plano de trabajo 

paralelo a los raíles 𝑅ℎ ~ ∞, las fuerzas y aceleraciones horizontales son nulas. 

De la ecuación 19 tenemos: 

 

𝐻 = 𝐹. 𝑠𝑒 𝑛(𝛼 − 𝛽) = 𝐹. 𝑠𝑒𝑛(0) = 0 

 

 
(40) 

 

 

Por otro lado, la ecuación 15 presenta que: 
 

 

𝐶ℎ = 𝑚
𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛾2

2

𝑅ℎ
= 𝑚

𝑣𝑚𝑐𝑜𝑠𝛾2
2

 ∞
≈ 0 

 

 

(41) 

 

Para resolver el análisis del cuarto tramo es necesario conocer sus condiciones 
de contorno para iterar con la subrutina de Matlab CALCULOTRAMO4N.m 
(anexo 1).  
 
Las condiciones iniciales para el tramo 4 son: 
 

1. 𝑣𝑜𝑡4 = 𝑣𝑓𝑡3. Velocidad inicial del vehiculo en el tramo 4. Debe ser igual a 

la velocidad final del vehículo en el tramo 3 por conservación de energía. 
 
Las condiciones iniciales 2,3 y 4 del tramo 3 son aplicables a este tramo. Por otro 

lado, el movimiento se produce en el plano horizontal, de tal manera que 𝑅𝑣 ~ ∞,   
 
A partir de la ecuación 14 sabemos que: 

𝐶𝑣 = 𝑚
𝑣𝑚

2

𝑅𝑣
= 𝑚

𝑣𝑚
2

∞
 ≈ 0 

 

 

(42) 

 

Debido a que la aceleración del cuerpo 𝐶𝑣 en la dirección vertical es nula, la única 
fuerza que actúa en esta dirección es el peso del cuerpo 𝑄 = 𝑚𝑔 y por equilibrio 
en la dirección vertical: 
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∑ 𝐹𝑣 = 𝑉 + 𝑄 = 𝑚. 𝐶𝑣 = 0 →   𝑉 = −𝑄 

 

 

(43) 

 

  

En el caso del tramo 5, utilizamos la subrutina CALCULOTRAMO5N.m (anexo 
1).  Las condiciones de contorno para este tramo son iguales a las del tramo 3, 
ya que los movimientos se producen en un plano paralelo. La única diferencia es 
que por continuidad la velocidad inicial del tramo corresponde a la velocidad final 
del tramo 4 𝑣0𝑡5 = 𝑣𝑓𝑡4. 

 

6.6 Comprobación de los resultados 

Para realizar una comprobación adecuada de los resultados se realizará una 

separación de cada uno de los tramos analizados y en función de que los mismos 

cumplan o no las tolerancias médicas se realizará un nuevo proceso de diseño 

conceptual y se comprobará si el resultado de los mismos se adecua a lo 

estipulado en la normativa [6] en el anexo G . 

El algoritmo de comprobación de los resultados se puede observar en el 

siguiente diagrama. 

En esta comprobación se intentará a grosso modo comprobar que la trayectoria 

está dentro de límites de aceleración aceptables, sin tomar en cuenta las 

suspensiones y oscilaciones del vehículo. 

A pesar que la aceleración calculada mediante  iteración Matlab está referida al 

centro de gravedad de la vagoneta y no a lo que estipula la normativa de ferias 

y atracciones que dice que la aceleración se debe calcular  a 60𝑐𝑚 sobre el 

asiento, se asume que las oscilaciones no supondrán una diferencia importante. 

Para justificar este estudio nos basaremos en el trabajo de Viegas  [22], sobre el 

modelado computacional de lesiones sobre un vehículo de montaña rusa, en 

donde se analiza la aceleración no compensada que actúa sobre el vehículo. 
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Figura 54: Algoritmo de comprobación de resultados por tramo. 
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La aceleración no compensada es la relación que existe entre la aceleración 

centrifuga y la componente de la aceleración gravitatoria que actúa sobre el 

lateral del vehículo, está en sí afecta junto a la aceleración del cuerpo rígido 

sobre los pasajeros. Esta aceleración se modela considerando un sistema de 

suspensión secundario que permita un grado de libertad de giro a torsión (figura 

55). 

 

Figura 55: Aceleración no compensada extraída de modelado computacional 
de lesiones sobre un vehículo de montaña rusa [22]. 

 

La ecuación que define la aceleración no compensada en el modelo de la 

vagoneta con 1 grado de libertad a torsión es el siguiente: 

𝑁𝐶𝐴 = 𝑎𝑐. 𝑐𝑜𝑠(𝜙 + 𝜃) + 𝑔. 𝑠𝑖𝑛(𝜙 + 𝜃)  
 

(44) 
 

Donde NCA: Es la aceleración no compensada 

 𝜙 : Es el ángulo de inclinación de los raíles. 

 𝜃: Es el ángulo de oscilación del cuerpo del vehículo con respecto a los 

raíles. 

 

En la figura 56 se puede observar los resultados al modelar la aceleración lateral 

con suspensión (Tilting) y considerando que le vehículo se encuentra fijo a raíles 

(Fixed) [22]. 
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Figura 56: Gráfica de modelo de aceleración con suspensión secundaria a 
torsión y fijo a raíles [22]. 

 

Se puede observar que en la figura 56 no existen oscilaciones importantes entre 

el modelo de vehículo fijo a raíles y el modelo con suspensión. Los puntos en 

donde se puede observar una reducción notable de la aceleración lateral no 

compensada es en la zona de 30-35 segundos, esto se debe principalmente a 

que el sistema de suspensión tiene más tiempo para estabilizar las fuerzas sobre 

el vehículo y disipar mayor cantidad de energía, disminuyendo la velocidad y las 

aceleraciones. 

Se puede concluir que utilizar un modelo de vehículo fijo a raíles modelado como 

un cuerpo rígido, propone aceleraciones más desfavorables para los pasajeros, 

por lo cual suponer estas aceleraciones será suficiente para garantizar que la 

trayectoria se encuentra en tolerancias aceptables para la montaña rusa.  

No obstante, a pesar de que en este trabajo no se desarrollara el modelo con 

suspensión, es obligatorio realizar el mismo para diseñar el vehículo y los 

sistemas de sujeción de pasajeros, ya que pueden existir impactos o vibraciones 

notorios que generen algún daño sobre los pasajeros. 

Según el anexo G de la normativa UNE-EN13814 para realizar el análisis de la 

suspensión del vehículo se debe filtrar las vibraciones mediante un filtro de paso 

bajo de 10𝐻𝑧.  

A continuación, se presenta la comprobación de resultados y la adaptación de 

los mismos siguiendo el criterio expuesto en la figura 54. 
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6.6.1 Comprobación del tramo 3 

6.6.1.1 Iteración 1  

A partir de la trayectoria conceptual definida previamente en el planteamiento del 

problema, se realiza un análisis siguiendo el algoritmo presentado en la figura 

54. 

6.6.1.1.1 Velocidad  

Considerando como velocidad inicial del tramo 𝑣𝑜 = 3𝑚/𝑠 con una altura ℎ1 =

 100 𝑚 ,al llegar la vagoneta a una altura de 51 metros, adquiere una velocidad 

𝑣 = 30,1 𝑚 𝑠⁄ = 108 𝑘𝑚 ℎ⁄  (tabla 7) y a una altura ℎ = 39,96  𝑚 y con un recorrido 

de Δ𝑥 = 131 𝑚 se presenta la velocidad máxima del tramo  de 31,0818 𝑚 𝑠⁄ =

111,89 𝑘𝑚 ℎ⁄ . 

 

Tabla 14: Velocidad media del tramo 3 en función de la coordenada 𝑥𝑚𝑖 
(iteración 1) 

𝑥𝑚𝑖  (𝑚)  𝑣𝑚𝑖  (
𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖  (𝑚) 𝑣𝑚𝑖  (

𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖  (𝑚) 𝑣𝑚𝑖  (

𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖  (𝑚) 𝑣𝑚𝑖  (

𝑚

𝑠
) 

1  3,0000 41 29,8488 81 23,8176 121 30,3092 
3  5,9842 43 30,0496 83 23,6087 123 30,5768 
5  10,6006 45 30,1924 85 23,5085 125 30,7929 
7  13,4698 47 30,2676 87 23,5299 127 30,9529 
9  15,7251 49 30,2537 89 23,6640 129 31,0513 

11  17,6150 51 30,1444 91 23,8854 131 31,0818 

13  19,2492 53 29,9498 93 24,1780 133 31,0517 
15  20,6880 55 29,6777 95 24,5305 135 30,9721 
17  21,9690 57 29,3369 97 24,9320 137 30,8428 
19  23,1174 59 28,9373 99 25,3726 139 30,6632 

21  24,1508 61 28,4896 101 25,8431 141 30,4326 
23  25,0820 63 28,0052 103 26,3352 143 30,1499 
25  25,9204 65 27,4961 105 26,8409 145 29,8137 
27  26,6729 67 26,9744 107 27,3514 147 29,4223 
29  27,3447 69 26,4512 109 27,8550 149 28,9735 
31  27,9378 71 25,9311 111 28,3415 151 28,4651 
33  28,4540 73 25,4220 113 28,8044 153 27,8951 
35  28,8974 75 24,9394 115 29,2376 155 27,2631 
37  29,2744 77 24,4997 117 29,6358 157 26,5697 
39  29,5905 79 24,1201 119 29,9943     
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Figura 57: Velocidad media del intervalo en función de la coordenada 𝑥𝑚 del 

tramo 3. 
 

Para una montaña rusa de 100 metros de altura, los valores de velocidad entran 

dentro de un rango que se considera aceptable en comparación con otras 

atracciones que presentan igual o mayor altura. 

Para hacernos una idea, la montaña rusa Kingda-Ka del famoso parque Six Flags 

en New Yersey llega a aproximadamente 206 𝑘𝑚 ℎ⁄ (57,2 𝑚 𝑠⁄ ) [34] ,la cual es 

una velocidad mucho mayor a la que trabaja la atracción que se propone en este 

trabajo de fin de grado. 

 

6.6.1.1.2 Aceleración vertical 𝒂𝒛 

Se puede observar que la aceleración vertical calculada mediante el programa 

CALCULOTRAMO3N.m (anexo 1) supera los valores admisibles por la 

normativa UNE-EN13814.  

La norma exige que la aceleración máxima admisible 𝑎𝑧 = 6 g para un periodo 

de duración 𝑡 ≤ 1𝑠, y la aceleración mínima de 𝑎𝑧 ≥ −1,75 𝑔. La aceleración 

máxima para este tramo supera los 𝑎𝑧𝑚𝑎𝑥 = 7,6 𝑔  para un tiempo medio 𝑡𝑚𝑖 =

1,85 𝑠  (tabla 15) , por lo cual partiendo del algoritmo de comprobación es 

necesario realizar ajustes en el diseño conceptual de la trayectoria. 
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Tabla 15:Aceleración vertical media en función del tiempo medio 𝑡𝑚𝑖  del tramo 
3 (iteración 1) 

𝑡𝑚𝑖 (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 𝑡𝑚𝑖 (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 𝑡𝑚𝑖 (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 𝑡𝑚𝑖 (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 

0,0000 0,0036 1,7486 5,2409 2,5455 -3,6484 3,4357 4,9199 
0,3407 0,0163 1,7833 5,0441 2,5880 -3,9038 3,4712 5,2707 
0,5285 0,0583 1,8170 6,7403 2,6311 -3,6038 3,5055 5,5673 
0,6727 0,1078 1,8501 7,6275 2,6752 -2,9055 3,5387 5,8623 
0,7930 0,1694 1,8834 6,7363 2,7204 -2,8317 3,5711 6,2037 
0,8975 0,2469 1,9175 6,0613 2,7665 -2,7871 3,6034 4,0309 
0,9903 0,3454 1,9529 5,4717 2,8134 -2,7348 3,6356 3,9751 
1,0742 0,4721 1,9897 4,8642 2,8610 -2,6284 3,6682 3,9574 
1,1506 0,6370 2,0280 4,1491 2,9091 -2,4190 3,7014 3,9781 
1,2209 0,8553 2,0679 3,2704 2,9572 -2,0792 3,7353 4,0399 
1,2859 1,1488 2,1091 2,2415 3,0053 -1,6214 3,7703 4,1481 

1,3462 1,5505 2,1516 1,1461 3,0530 -1,0829 3,8065 4,3094 
1,4025 2,1069 2,1951 -0,0847 3,1001 -0,4944 3,8441 4,5290 
1,4551 2,8733 2,2393 -0,8728 3,1464  0,1365 3,8835 4,7997 

1,5044 3,8722 2,2838 -1,6882 3,1917  0,8181 3,9247 5,0734 
1,5508 4,9672 2,3285 -2,3349 3,2359 1,5585 3,9681 5,2091 
1,5945 5,7728 2,3729 -2,8023 3,2787 2,3469 4,0138 4,9758 
1,6359 6,0020 2,4169 -3,1117 3,3202 3,1390 4,0622 4,2844 
1,6752 5,8184 2,4604 -3,3142 3,3602 3,8639 4,1136 3,3791 
1,7126 5,5138 2,5032 -3,4727 3,3987 4,4620     

* Los resultados de  𝑎𝑧 están referidos al factor 𝑔. 

 

 
Figura 58:Aceleración vertical media del intervalo en función del tiempo medio 

del tramo 3. 
 

En la figura 59 se puede observar que los puntos críticos de aceleración vienen 

representados por las zonas de distancia 32 < 𝑥 < 52, 68 < 𝑥 < 102 y la zona 

120 < 𝑥 < 130. 
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Las zonas con exceso de aceleración se caracterizan por presentar trayectoria 

circular de picos (en el caso de aceleración mínima) y valles (aceleraciones 

máximas) muy cerrados (figura 48) en donde la vagoneta presenta una alta 

velocidad, y bajo radio de curvatura. 

 

Tabla 16:Aceleración vertical en función de la coordenada 𝑥𝑚𝑖  del tramo 3 

𝑥𝑚𝑖(𝑚)  𝑎𝑧/𝑔   𝑥𝑚𝑖(𝑚)  𝑎𝑧/𝑔   𝑥𝑚𝑖(𝑚)  𝑎𝑧/𝑔   𝑥𝑚𝑖(𝑚)  𝑎𝑧/𝑔   

1 0,0036 41 5,2409 81 -3,6484 121 4,9199 
3 0,0163 43 5,0441 83 -3,9038 123 5,2707 
5 0,0583 45 6,7403 85 -3,6038 125 5,5673 
7 0,1078 47 7,6275 87 -2,9055 127 5,8623 
9 0,1694 49 6,7363 89 -2,8317 129 6,2037 

11 0,2469 51 6,0613 91 -2,7871 131 4,0309 
13 0,3454 53 5,4717 93 -2,7348 133 3,9751 

15 0,4721 55 4,8642 95 -2,6284 135 3,9574 
17 0,637 57 4,1491 97 -2,419 137 3,9781 
19 0,8553 59 3,2704 99 -2,0792 139 4,0399 
21 1,1488 61 2,2415 101 -1,6214 141 4,1481 
23 1,5505 63 1,1461 103 -1,0829 143 4,3094 
25 2,1069 65 -0,0847 105 -0,4944 145 4,529 
27 2,8733 67 -0,8728 107 0,1365 147 4,7997 
29 3,8722 69 -1,6882 109 0,8181 149 5,0734 
31 4,9672 71 -2,3349 111 1,5585 151 5,2091 
33 5,7728 73 -2,8023 113 2,3469 153 4,9758 
35 6,002 75 -3,1117 115 3,139 155 4,2844 
37 5,8184 77 -3,3142 117 3,8639 157 3,3791 

39 5,5138 79 -3,4727 119 4,462     

* Los resultados de  𝑎𝑧 están referidos al factor 𝑔. 

 

 
Figura 59:Aceleración vertical media del intervalo en función de la coordenada 

𝑥𝑚 del tramo 3. 
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Para solucionar este problema, se pueden adoptar dos soluciones: 

1. Disminuir la velocidad. Es suficiente con disminuir la altura efectiva de la 

primera caída, ya que la misma influye como 𝑣 ~√ℎ. 
 

2. Aumentar el radio de curvatura. Se prolongara el ancho de las zonas de 

valle y pico para aumentar el radio de curvatura, y con ello disminuir la 

aceleración debido a que 𝑎~ 
1

𝑟
. 

 

6.6.1.2 Iteración 2 

A partir de las soluciones planteadas para la aceleración vertical se plantea la 

nueva trayectoria conceptual. 

 

 

Tabla 17:Trayectoria conceptual tramo 3 (iteración 2) 

𝑋𝑖 (𝑚) 𝑌𝑖(𝑚) 

0 100 
45 65 
95 85 

140 60 
160 65 

 

 

 
Figura 60: Gráfica de la trayectoria conceptual del tramo 3 (iteración 2). 

 

 

6.6.1.2.1 Velocidad 

Se considera las mismas condiciones iniciales de la primera iteración con 𝑣𝑜 =
3 𝑚 𝑠⁄ . La máxima velocidad alcanzada en este tramo son 𝑣 = 25,6284 𝑚 𝑠⁄  a 

una distancia de 𝑥𝑚𝑖 = 143𝑚. La velocidad alcanzada luego de la primera caída 
a una distancia 𝑥𝑚𝑖 = 51 m es 25, 34 𝑚 𝑠⁄ , lo cual implica una reducción 
aproximada del 16% con respecto a la primera iteración. 
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Tabla 18: Velocidad media del tramo 3 en función de la coordenada 𝑥𝑚𝑖  del 
tramo 3 (iteración 2) 

𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(
𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(

𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(

𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(

𝑚

𝑠
) 

1 3,0000 41 25,1285 81 17,1579 121 21,6821 
3 5,4202 43 25,2925 83 16,5092 123 22,3053 
5 9,2114 45 25,4082 85 15,9100 125 22,8891 
7 11,6229 47 25,4685 87 15,3795 127 23,4282 
9 13,5183 49 25,4502 89 14,9386 129 23,9180 

11 15,1026 51 25,3412 91 14,6090 131 24,3543 
13 16,4680 53 25,1487 93 14,4116 133 24,7335 
15 17,6657 55 24,8785 95 14,3654 135 25,0516 
17 18,7277 57 24,5363 97 14,4829 137 25,3041 
19 19,6744 59 24,1279 99 14,7535 139 25,4860 

21 20,5199 61 23,6592 101 15,1482 141 25,5913 
23 21,2753 63 23,1365 103 15,6425 143 25,6284 
25 21,9499 65 22,5662 105 16,2150 145 25,6106 
27 22,5513 67 21,9550 107 16,8459 147 25,5386 
29 23,0865 69 21,3098 109 17,5179 149 25,4103 
31 23,5607 71 20,6388 111 18,2161 151 25,2228 
33 23,9782 73 19,9482 113 18,9276 153 24,9727 
35 24,3420 75 19,2444 115 19,6400 155 24,6560 
37 24,6540 77 18,5380 117 20,3423 157 24,2679 
39 24,9159 79 17,8389 119 21,0255   

 

 

Figura 61: Velocidad del tramo 3 en función de las ordenadas 𝑥𝑚𝑖(iteración 2). 

 

6.6.1.2.2  Aceleración vertical 𝒂𝒛 

En la segunda interacción se puede observar que las aceleraciones verticales se 

encuentran dentro de las tolerancias médicas establecidas. En ningún momento 

una aceleración mayor a 𝑎𝑧 > 4𝑔 tiene duración mayor a 𝑡 = 1𝑠 (figura 62). Por 

otra parte, ninguna aceleración se encuentra fuera de los límites máximos 

−1,75 𝑔 < 𝑎𝑧 < 6𝑔. 
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La máxima aceleración presente en el intervalo es de 𝑎𝑧 = 4,1634 ∙ 𝑔  𝑚/𝑠2. 

Tabla 19: Aceleración vertical media en función del tiempo medio 𝑡𝑚𝑖 del tramo 
3 (iteración 2) 

𝑡𝑚𝑖(𝑠) 𝑎𝑧/𝑔 𝑡𝑚𝑖(𝑠) 𝑎𝑧/𝑔 𝑡𝑚𝑖(𝑠) 𝑎𝑧/𝑔 𝑡𝑚𝑖(𝑠) 𝑎𝑧/𝑔 

0,00 0,0084 1,68 2,2079 2,69 -1,1381 4,05 0,7635 

0,30 0,0311 1,72 2,1943 2,76 -1,1556 4,10 1,2187 

0,48 0,1029 1,76 3,3368 2,83 -1,1508 4,15 1,6977 

0,61 0,1887 1,80 4,1634 2,89 -1,1404 4,20 2,1642 

0,72 0,2964 1,84 3,7987 2,96 -1,1384 4,25 2,5802 

0,82 0,4328 1,88 3,4966 3,03 -1,1577 4,30 2,9255 

0,91 0,6061 1,92 3,2238 3,10 -1,2123 4,34 3,2051 

0,99 0,8252 1,96 2,9530 3,17 -1,1822 4,39 3,4408 

1,06 1,0963 2,01 2,6594 3,24 -1,0559 4,43 3,6596 

1,13 1,4152 2,06 2,3219 3,31 -1,0537 4,47 3,8875 

1,19 1,7553 2,10 1,9292 3,39 -1,0704 4,51 2,3636 

1,25 2,0637 2,16 1,4869 3,46 -1,0913 4,55 2,4214 

1,31 2,2842 2,21 1,0194 3,53 -1,0968 4,58 2,4922 

1,36 2,3962 2,26 0,5596 3,60 -1,0635 4,62 2,5801 

1,41 2,4216 2,32 -0,1349 3,67 -0,9714 4,66 2,6906 

1,46 2,3974 2,38 -0,2354 3,74 -0,8129 4,71 2,8317 

1,51 2,3532 2,44 -0,5455 3,80 -0,5939 4,75 3,0150 

1,55 2,3061 2,50 -0,7901 3,87 -0,3243 4,79 3,2571 

1,60 2,2643 2,56 -0,9676 3,93 0,0092 4,84 3,5778 

1,64 2,2313 2,63 -1,0805 3,99 0,3526   

* Los resultados de  𝑎𝑧 están referidos al factor 𝑔. 

 

 

 

Figura 62: Aceleración vertical del tramo 3 en función del tiempo medio del 

intervalo 𝑡𝑚𝑖  (interacción 2) 
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La máxima aceleración en este intervalo es 4.1634 𝑔  para un tiempo medio 𝑡𝑚𝑖 =

1.8 𝑠, correspondiente al primer valle luego de la caída. La disminución con 

respecto a la primera iteración es aproximadamente 50%, esto se debe 

principalmente al aumento del radio de curvatura en los valles y picos. Por otro 

lado, la menor aceleración vertical es 𝑎𝑧 = −1,2123 𝑔 y se produce para un 

tiempo medio 𝑡𝑚𝑖 = 3,10 𝑠. 

 

 

6.6.1.2.3  Aceleración vertical 𝒂𝒚 

El tramo 3 y 5 no presentan aceleraciones teóricas horizontales ya que trabajan 

en un plano perpendicular a las misma. 

Se debe verificar dicha aceleración de manera experimental al llevar a cabo el 

proyecto. 

 

 

6.6.1.2.4 Riesgo de despegue 

La normativa estipula que debe existir al menos una fuerza vertical mínima sobre 

la vagoneta de 𝑉 = 0,2 𝑚𝑔 para que no exista riesgo de que los pasajeros y la 

vagoneta sea eyectada del asiento, en caso contrario se debe garantizar una 

sujeción adecuada.  

 

En este caso, a pesar de que la fuerza normal sea 𝑁 = 0 y teóricamente no 

debería existir riesgo de eyección, no se encuentra la vagoneta por debajo de lo 

indicado en la normativa sobre riesgo a despegue ya que la fuerza normal 

mínima es 𝑁𝑚𝑖𝑛  = 1,43.10−3. 𝑔 [𝑁] , por lo cual, será necesario asegurar a los 

pasajeros mediante la sujeción adecuada. 
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Tabla 20: Fuerza vertical media sobre el centro de gravedad del vehículo en 

función de la coordenada 𝑥𝑚𝑖  del tramo 3 (iteración 2) 

𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑉/𝑄 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑉/𝑄 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑉/𝑄 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑉/𝑄 

1 0,3289 41 3,2045 81 0,1696 121 1,4819 

3 0,3353 43 3,1917 83 0,1742 123 1,9837 

5 0,3855 45 4,3320 85 0,1620 125 2,5203 

7 0,4430 47 5,1564 87 0,1479 127 3,0438 

9 0,5133 49 4,7929 89 0,1446 129 3,5064 

11 0,6001 51 4,4924 91 0,1640 131 3,8838 

13 0,7076 53 4,2217 93 0,2197 133 4,1825 

15 0,8396 55 3,9527 95 0,1889 135 4,4281 

17 1,1951 57 3,6587 97 0,0594 137 4,6514 

19 1,6559 59 3,3153 99 0,0548 139 4,8807 

21 2,1609 61 2,9081 101 0,0705 141 3,3612 

23 2,6390 63 2,4423 103 0,0958 143 3,4190 

25 3,0084 65 1,9453 105 0,1173 145 3,4896 

27 3,2310 67 1,4570 107 0,1179 147 3,5775 

29 3,3281 69 0,7427 109 0,0790 149 3,6882 

31 3,3461 71 0,6359 111 0,0143 151 3,8298 

33 3,3253 73 0,3343 113 0,1699 153 4,0142 

35 3,2907 75 0,1095 115 0,3911 155 4,2571 

37 3,2556 77 0,0428 117 0,6996 157 4,5747 

39 3,2261 79 0,1313 119 1,0444   

𝑄 se refiere al peso de la vagoneta con sus tripulantes, por lo que los resultados 

de V están referidos al factor 𝑔. 

 

 

Figura 63:Fuerza vertical normal del tramo 3 en función de las ordenadas 

𝑥𝑚𝑖(iteración2) 
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6.6.2 Comprobación del tramo 4 

6.6.2.1 Iteración 1 

Se utiliza la trayectoria conceptual de la figura 18, que se encuentra en el 

apartado planteamiento del problema. 

6.6.2.1.1 Velocidad 

Para realizar el análisis se consideró como velocidad inicial 𝑣𝑜 = 23,5492 𝑚 𝑠⁄ , que 

corresponde a la última velocidad calculada del tramo 3 y que por continuidad 

𝑣𝑓(𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜3) = 𝑣𝑜(𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜4). 

En la figura 64 se puede observar que la velocidad presenta un comportamiento 

lineal, esto debido principalmente a que la mayor disipación de energía es 

causada por el viento, y la fricción y los cambios de altura (∆ℎ = 0) son 

insignificantes. 

 

Tabla 21: Velocidad media sobre los raíles en función de la coordenada 𝑥𝑚𝑖 del 
tramo 4 

𝑥𝑚𝑖(𝑚)   𝑣𝑚𝑖(
𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖(𝑚)   𝑣𝑚𝑖(

𝑚

𝑠
) 

1 23,5492 33 22,5900 
3 23,5179 35 22,5292 
5 23,4552 37 22,4684 
7 23,3926 39 22,4078 
9 23,3301 41 22,3473 

11 23,2677 43 22,2869 
13 23,2055 45 22,2266 

15 23,1434 47 22,1665 
17 23,0814 49 22,1065 
19 23,0196 51 22,0465 

21 22,9578 53 21,9868 
23 22,8962 55 21,9271 
25 22,8347 57 21,8675 
27 22,7734 59 21,8081 
29 22,7121 61 21,7488 
31 22,6510 63 21,6896 

 

Debido a que  la figura 64 es una recta decreciente, la velocidad máxima se 

presenta al inicio del intervalo con vo = 22,8978 𝑚 𝑠⁄ , y la velocidad mínima 𝑣 =

21,037 𝑚 𝑠⁄  al final del tramo con una distancia recorrida de Δ𝑥 = 62,8 𝑚. 
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Figura 64: Velocidad del tramo 4 en función de las ordenadas en 𝑥𝑚𝑖 

6.6.2.1.2 Aceleración vertical −𝒂𝒛 

El tramo 4 no presentan aceleraciones teóricas verticales (ecuación 43) ya que 

trabajan en un plano perpendicular a las misma. Se debe verificar dichas 

aceleraciones de manera experimental, debido a pueden existir imperfecciones 

en la fabricación y montaje que puedan producir aceleraciones de este tipo. 

6.6.2.1.3 Aceleración horizontal 𝒂𝒚 

En la figura 65 se puede observar que la aceleración presenta un 

comportamiento lineal decreciente. La máxima aceleración se presenta al inicio 

del tramo con una 𝑎𝑦 = 2,8265 𝑚 𝑠2⁄ , muy por debajo de la aceleración 𝑎𝑦 =

5 𝑚 𝑠2⁄ , que estipula la norma para una aceleración instantánea. 

Por otra parte, la aceleración 𝑎𝑦 mínima se presenta al final del intervalo y 

corresponde a 𝑎𝑦𝑓 = 2,25 𝑚 𝑠2⁄ . 

Tabla 22: Aceleración horizontal media sobre los raíles en función del tiempo 

medio 𝑡𝑚𝑖 del tramo 4 

𝑡𝑚𝑖(𝑠) 𝑎𝑦/𝑔  𝑡𝑚𝑖(𝑠) 𝑎𝑦/𝑔   

0,00 2,8265 1,39 2,6010 
0,09 2,8190 1,48 2,5870 
0,17 2,8040 1,57 2,5730 
0,26 2,7891 1,66 2,5592 
0,34 2,7742 1,74 2,5454 
0,43 2,7594 1,83 2,5316 
0,51 2,7446 1,92 2,5180 
0,60 2,7300 2,01 2,5043 
0,69 2,7154 2,11 2,4908 
0,77 2,7008 2,20 2,4773 

0,86 2,6863 2,29 2,4639 
0,95 2,6720 2,38 2,4505 
1,04 2,6576 2,47 2,4373 
1,12 2,6434 2,56 2,4240 
1,21 2,6292 2,65 2,4109 
1,30 2,6150 2,75 2,3978 

* Los resultados de  𝑎𝑦 están referidos al factor 𝑔. 
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Figura 65: Aceleración horizontal del tramo 4 en función del tiempo medio 𝑡𝑚𝑖 . 

 

Según la norma de maquinaria y estructuras para parques y ferias es necesario 

evaluar el impulso máximo en función del intervalo de tiempo. Este impulso se 

mide de forma triangular entre el cambio de mayor y menor aceleración presente. 

La figura 51, muestra los límites de impulso máximos en función de la duración. 

En este caso en concreto si analizamos el impulso generado en el intervalo 

tenemos 𝛥𝑎𝑦 = 2,8265. 𝑔 [
𝑚

𝑠2], −2,4639. 𝑔 [
𝑚

𝑠2], = 0,3626. 𝑔 [
𝑚

𝑠2], con una duración de 

Δ𝑡 = 2,29 𝑠, nos encontramos que la misma está muy por debajo del impulso 

máximo de 2𝑔 [
𝑚

𝑠2
] aceptado para dicho intervalo de duración según la norma. 

 

6.6.2.1.4 Riesgo de despegue 

Debido a que no existe ninguna inclinación teórica de los raíles, y las fuerzas 

gravitatorias actúan perpendiculares al plano de movimiento, la fuerza normal 

estará acotada en todo momento a 𝑔, y no existe riesgo a despegue. 

Al igual que en los tramos anteriores, es necesario verificar experimentalmente 

que los raíles se encuentren rectos y que no existan aceleraciones, impactos u 

oscilaciones importantes en las vías. 

6.6.3 Tramo 5 

6.6.3.1 Iteración 1 

Se utiliza el diseño conceptual planteado en la descripción del problema. 

6.6.3.1.1 Velocidad 

Para realizar el análisis se consideró como velocidad inicial 𝑣0 = 21,6896 𝑚 𝑠⁄ , 

que corresponde a la última velocidad calculada del tramo 4 y que por 

continuidad vf(𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜4) = 𝑣𝑜(𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜5). 

En la figura 66 se puede observar la velocidad en función de la distancia del 

tramo 5, en la cual es destacable que la velocidad aumenta de manera 

importante tras la primera caída de este tramo, llegando a una velocidad máxima 

de 𝑣 =  35,1473 𝑚 𝑠⁄ =  126,5303 𝑘𝑚 ℎ⁄ . 
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Tabla 23:Velocidad media del tramo 5 en función de la coordenada x_mi 

𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(
𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(

𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(

𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(

𝑚

𝑠
) 

1 21,6896 43 35,0954 85 29,2754 127 33,7102 
3 22,3988 45 35,1473 87 29,4274 129 33,6837 
5 23,7550 47 35,1379 89 29,6181 131 33,6485 
7 24,9936 49 35,0407 91 29,8419 133 33,6013 
9 26,1286 51 34,8500 93 30,0935 135 33,5419 

11 27,1717 53 34,5785 95 30,3676 137 33,4699 
13 28,1320 55 34,2360 97 30,6595 139 33,3847 
15 29,0165 57 33,8342 99 30,9643 141 33,2861 
17 29,8306 59 33,3877 101 31,2752 143 33,1734 
19 30,5787 61 32,9120 103 31,5840 145 33,0463 
21 31,2640 63 32,4224 105 31,8862 147 32,9043 

23 31,8887 65 31,9324 107 32,1780 149 32,7467 
25 32,4546 67 31,4434 109 32,4551 151 32,5730 
27 32,9621 69 30,9585 111 32,7136 153 32,3827 
29 33,4105 71 30,4949 113 32,9500 155 32,1750 
31 33,8002 73 30,0716 115 33,1611 157 31,9493 
33 34,1344 75 29,7074 117 33,3435 159 31,7047 
35 34,4181 77 29,4201 119 33,4939 161 31,4406 
37 34,6554 79 29,2263 121 33,6088 163 31,1560 
39 34,8479 81 29,1402 123 33,6845 165 30,8500 
41 34,9950 83 29,1677 125 33,7170 167 30,5216 

 

 
Figura 66:Velocidad del tramo 5 en función del tiempo medio del intervalo. 

 

 

La velocidad máxima de este tramo es la mayor de toda la trayectoria, y esto 

principalmente debido a que la velocidad inicial de la caída es bastante superior 

a la del tramo 3. A pesar de que la velocidad máxima no es excesivamente alta 

comparada con las montañas rusas más rápidas del mundo que pueden llegar a 
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los 200 𝑘𝑚 ℎ⁄  [34], la curvatura de la misma puede producir aceleraciones 

laterales excesivas. 

Se puede observar en la figura 66 que la menor velocidad se presenta al inicio 

del tramo. 

 

6.6.3.1.2 Aceleración vertical −𝒂𝒛 

Debido a que la velocidad del tramo 5 es bastante elevada y las zonas curvas 

(valles y picos) son estrechas, se puede observar (figura 67) que las 

aceleraciones verticales superan los límites admisibles por la normativa [6], por 

lo cual será necesario realizar modificaciones en el diseño conceptual del mismo. 

 

Tabla 24:  Aceleración vertical media en función de la coordenada 𝑥𝑚𝑖 del 
tramo 5 

𝑥𝑚𝑖  (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 𝑥𝑚𝑖  (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 𝑥𝑚𝑖  (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 𝑥𝑚𝑖  (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 

1 0,2232 43 6,4552 85 -2,8035 127 1,1515 
3 0,2717 45 9,4965 87 -2,6090 129 1,1817 
5 0,3506 47 11,3241 89 -2,3899 131 1,2120 
7 0,4482 49 10,1049 91 -2,1321 133 1,2424 
9 0,5696 51 9,1810 93 -1,8249 135 1,2728 

11 0,7224 53 8,2662 95 -1,4626 137 1,3034 
13 0,9169 55 7,0742 97 -1,0452 139 1,3343 
15 1,1679 57 5,4049 99 -0,5782 141 1,3655 
17 1,4969 59 3,3424 101 0,0710 143 1,3973 
19 1,9348 61 1,2037 103 0,4646 145 1,4297 

21 2,5264 63 -0,7714 105 1,0140 147 1,4629 
23 3,3299 65 -2,5042 107 1,5623 149 1,4971 
25 4,4006 67 -3,9424 109 2,0940 151 1,5326 
27 5,7156 69 -5,0044 111 2,5959 153 1,5695 
29 7,0182 71 -5,6752 113 3,0593 155 1,6081 
31 7,8296 73 -6,0670 115 3,4814 157 1,6487 
33 7,9432 75 -6,3531 117 3,8662 159 1,6916 
35 7,6317 77 -6,6968 119 4,2229 161 1,7372 
37 7,2194 79 -7,2619 121 4,5649 163 1,7859 
39 6,8630 81 -3,1904 123 4,9090 165 1,8380 
41 6,6072 83 -2,9895 125 3,1188 167 1,8937 

* Los resultados de  𝑎𝑧 están referidos al factor 𝑔. 

En la figura 67 se puede observar que existen 2 zonas donde se superan los 

límites de aceleración vertical admisible −1,7𝑔 < 𝑎𝑧 < 6𝑔. 
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Figura 67:Aceleración vertical media del intervalo en función de la coordenada 

𝑥𝑚𝑖  del tramo 5. 

 

La primera zona donde se supera el límite máximo de aceleración se encuentra 

acotado entre 26 < 𝑥 < 55𝑚, con una aceleración máxima 𝑎𝑧 = 11,9 𝑚 𝑠2⁄   donde 

se encuentra el valle, y por otro lado para la zona 64 < 𝑥 < 90𝑚, nos encontramos 

con la zona de pico, en donde se se produce una aceleración negativa inferior 

𝑎𝑧 = −7 𝑚 𝑠2⁄ . 

Para disminuir dichas aceleraciones, es necesario disminuir la velocidad del 

vehículo, mediante la disminución de las caídas a las que el vehículo está 

sometido y disminuyendo la velocidad inicial. 

Otra forma de disminuir la aceleración es aumentando los radios de curvaturas 

de las zonas más desfavorables que vienen dadas por los valles y los picos. 

Debido a que las aceleraciones no son admisibles es necesario realizar un 

cambio en la trayectoria conceptual del tramo 5. 

 

6.6.3.2 Iteración 2 

Puesto a que existen aceleraciones verticales muy elevadas para la trayectoria 

inicial, es necesario realizar varios cambios conceptuales: 

1. Se debe disminuir la velocidad inicial, con la que llega de la trayectoria 

circular 4. Una de las maneras de hacerlo es mediante un sistema de 

frenado, disipando la energía que el vehículo lleva consigo del tramo 4, o 

se puede diseñar la trayectoria de manera que la misma comience con 

una subida, y de esta manera se pierda energía por medio de diferencia 

de altura. 

La solución adoptada consistirá en diseñar una subida con una inclinación 

considerable de tal manera que el tramo comience con un pico. 

Es importante destacar que en la trayectoria se deben prever zonas de 

frenado, en caso de que por factores externos o por alguna avería, la 

atracción se encuentre fuera de control.  
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En el apartado de seguridad, se establecerán las zonas en las cuales se 

recomienda colocar tramos de frenado, más no se considerarán en el 

cálculo estructural, debido a que para ello es necesario realizar un estudio 

detallado. 

2. Otra de las maneras de disminuir la aceleración dentro de rangos 

aceptables, es mediante la disminución de las alturas de caída, por lo cual, 

en las zonas críticas de valles y picos, se disminuirá la caída, y se 

aumentará el radio de curvatura de las mismas. 

 

3. Debido a que el tramo 5 es la última zona donde los pasajeros 

experimentaran grandes velocidades y aceleraciones, debe ser único 

para que los pasajeros tengan una experiencia memorable de la 

atracción, ya que, el objetivo de un buen diseño, además de proveer 

seguridad a los pasajeros, es generar en ellos la experiencia más 

excitante posible. Por esta razón, y debido a que en los tramos iniciales 

no se puede realizar cambios bruscos de altura que favorezcan 

velocidades excesivas y con ello aceleraciones verticales elevadas, se 

decidió que el último tramo sea el de mayor caída, de tal manera que la 

velocidad aumente considerablemente y los tripulantes terminen el 

recorrido con una experiencia gratificante. 

 

Debido a que la mayor caída se produce al final del tramo, la velocidad a 

la cual alcanzara el vehículo es relativamente alta, por lo cual se debe 

diseñar una rampa de frenado inmediatamente luego de salir de este 

tramo. 

En este trabajo de fin de grado, como ya se ha mencionado con 

anterioridad, no se analizarán las zonas de frenado, debido a que 

presentan cierta complejidad y detalle que no se desarrollaran en este 

trabajo de fin de grado. 

Tabla 25:Trayectoria conceptual del tramo 5 para la iteración 2 

𝑋𝑖 (𝑚) 𝑌𝑖(𝑚) 

0 50 
25 65 
65 45 

125 55 
170 25 

 

A partir de las rutinas akimai.m y trayectoria.m es posible calcular la nueva curva 

trayectoria que cumple con los cambios propuestos. La tabla 25 muestra los 

puntos de la trayectoria interpolados con los cuales se realizará la nueva 

trayectoria conceptual. 
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Tras haber realizado las interpolaciones mediante la rutina akimai.m (anexo 1), 

se obtuvo los valores parametrizados para la nueva trayectoria considerada para 

el tramo 5. 

 

Tabla 26: Valores parametrizados de la trayectoria conceptual del tramo 5 para 
la iteración 2. 

𝑥𝑖  (𝑚) 𝑦𝑖 (𝑚) 𝑥𝑖  (𝑚) 𝑦𝑖 (𝑚) 𝑥𝑖  (𝑚) 𝑦𝑖 (𝑚) 𝑥𝑖  (𝑚) 𝑦𝑖 (𝑚) 

0 50,0000 42 57,2573 84 47,1400 126 54,7850 
2 52,2319 44 55,8766 86 47,7199 128 54,2877 
4 54,3205 46 54,4804 88 48,3337 130 53,7014 
6 56,2556 48 53,0925 90 48,9727 132 53,0274 
8 58,0268 50 51,7368 92 49,6280 134 52,2667 

10 59,6238 52 50,4371 94 50,2910 136 51,4203 
12 61,0361 54 49,2172 96 50,9528 138 50,4895 
14 62,2534 56 48,1010 98 51,6047 140 49,4753 
16 63,2653 58 47,1123 100 52,2380 142 48,3788 
18 64,0615 60 46,2750 102 52,8437 144 47,2011 
20 64,6317 62 45,6127 104 53,4133 146 45,9432 
22 64,9654 64 45,1495 106 53,9378 148 44,6064 
24 65,0523 66 44,8949 108 54,4086 150 43,1916 
26 64,8854 68 44,7748 110 54,8168 152 41,7000 
28 64,4866 70 44,7675 112 55,1537 154 40,1327 
30 63,8816 72 44,8643 114 55,4106 156 38,4908 
32 63,0943 74 45,0565 116 55,5786 158 36,7753 
34 62,1486 76 45,3352 118 55,6490 160 34,9874 

36 61,0681 78 45,6916 120 55,6130 162 33,1282 
38 59,8769 80 46,1171 122 55,4618 164 31,1988 
40 58,5987 82 46,6028 124 55,1868 166 29,2002 

 

 

 

Figura 68: Trayectoria conceptual del tramo 5 para la iteración 2. 

 



 

95 
 

6.6.3.2.1 Velocidad 

En la figura 69 se puede observar una reducción aproximada del 15% con 

respecto a la velocidad máxima obtenida para la iteración 1. A diferencia del 

anterior diseño conceptual, la velocidad máxima se produce al final del tramo, 

esto debido principalmente a que la mayor caída se produce al final de la 

trayectoria con un valor de 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 27,1194 𝑚 𝑠⁄ . 

Se puede observar que la velocidad mínima 𝑣𝑚𝑖𝑛 = 12,6486 𝑚 𝑠⁄   se encuentra 

cuando el vehículo sube el primer pico a una distancia del eje de ordenadas de 

𝑋 = 25𝑚 con respecto al inicio del tramo. 

Tabla 27: Velocidad media del tramo 5 en función de la coordenada 𝑥𝑚𝑖 
(iteración 2). 

𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(
𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(

𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(

𝑚

𝑠
) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑣𝑚𝑖(

𝑚

𝑠
) 

1 21,6896 43 17,1258 85 21,5877 127 16,7943 
3 21,1448 45 17,8590 87 21,2894 129 17,0302 
5 20,0608 47 18,5723 89 20,9705 131 17,3139 
7 18,9927 49 19,2558 91 20,6345 133 17,6416 
9 17,9520 51 19,9006 93 20,2846 135 18,0101 

11 16,9522 53 20,4983 95 19,9251 137 18,4164 
13 16,0087 55 21,0418 97 19,5592 139 18,8574 
15 15,1400 57 21,5251 99 19,1909 141 19,3301 
17 14,3657 59 21,9424 101 18,8248 143 19,8311 
19 13,7072 61 22,2879 103 18,4657 145 20,3566 
21 13,1870 63 22,5554 105 18,1186 147 20,9037 

23 12,8275 65 22,7378 107 17,7890 149 21,4697 
25 12,6486 67 22,8334 109 17,4825 151 22,0524 
27 12,6627 69 22,8610 111 17,2054 153 22,6497 

29 12,8619 71 22,8393 113 16,9639 155 23,2598 
31 13,2199 73 22,7719 115 16,7646 157 23,8812 
33 13,7066 75 22,6621 117 16,6140 159 24,5127 
35 14,2926 77 22,5131 119 16,5184 161 25,1532 
37 14,9502 79 22,3281 121 16,4838 163 25,8018 
39 15,6551 81 22,1102 123 16,5158 165 26,4575 
41 16,3862 83 21,8624 125 16,61892 167 27,1194 
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Figura 69: Velocidad del tramo 5 en función de las ordenadas 𝑥𝑚𝑖 (iteración 2). 

 

6.6.3.2.2 Aceleración vertical −𝒂𝒛 

A partir de la nueva trayectoria diseñada se puede observar una disminución 

significativa de las aceleraciones laterales, las cuales se encuentran dentro de 

los límites tolerables −1,7𝑔 < 𝑎𝑧 < 6𝑔 [6]. 

Dicha disminución de aceleración viene dada debido a que se aumentó el radio 

de curvatura y se disminuyó la velocidad. La máxima aceleración 𝑎𝑧 = 3,18𝑔  se 

presenta a 𝑥 = 62,8𝑚 en la zona de valle (figura 70). Por otro lado, la manera 

aceleración se encuentra en el límite de tolerancia 𝑎𝑧 = −1,7𝑔 en la zona 𝑥 =

11 𝑚. 
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Tabla 28: Aceleración vertical en función de la coordenada 𝑥𝑚𝑖  del tramo 5 
(iteración 2). 

𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑎𝑧/𝑔 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑎𝑧/𝑔 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑎𝑧/𝑔 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑎𝑧/𝑔 

1 -1,0900 43 -0,3293 85 0,5004 127 -0,6651 
3 -1,3474 45 0,0473 87 0,3788 129 -0,6925 
5 -1,5916 47 0,2899 89 0,2602 131 -0,7279 
7 -1,8519 49 0,6744 91 0,1461 133 -0,7719 
9 -2,0324 51 1,0912 93 -0,0380 135 -0,8253 

11 -2,0049 53 1,5138 95 -0,0628 137 -0,8889 
13 -1,7879 55 1,9111 97 -0,1554 139 -0,9635 
15 -1,5237 57 2,2615 99 -0,2394 141 -1,0495 
17 -1,3012 59 2,5623 101 -0,3143 143 -1,1464 
19 -1,1408 61 2,8266 103 -0,3806 145 -1,2517 

21 -1,0389 63 3,0761 105 -0,4389 147 -1,3601 
23 -0,9909 65 2,4775 107 -0,4902 149 -1,4621 
25 -0,9462 67 1,6108 109 -0,5359 151 -1,5447 
27 -0,8641 69 1,4829 111 -0,5778 153 -1,5945 
29 -0,8401 71 1,3591 113 -0,6176 155 -1,6030 
31 -0,8384 73 1,2372 115 -0,6576 157 -1,5711 
33 -0,8440 75 1,1158 117 -0,7002 159 -1,5079 
35 -0,8383 77 0,9939 119 -0,7483 161 -1,4261 
37 -0,7995 79 0,8712 121 -0,8051 163 -1,3368 
39 -0,7076 81 0,7477 123 -0,8749 165 -1,2478 
41 -0,5511 83 0,6238 125 -0,7961 167 -1,1634 

* Los resultados de  𝑎𝑧 están referidos al factor 𝑔. 

 

 
Figura 70: Aceleración vertical del tramo 5 en función de las ordenadas 𝑥𝑚𝑖 

(iteración 2). 

 

Se ha verificado (figura 71) que la zona de aceleración 𝑎𝑧 > 1,5𝑔 , tiene una 

duración menor a 0,5 𝑠, y debido a que no existe ninguna limitación para -1,5 <

𝑎𝑧 < 4𝑔 , se verifica que todas las zonas del tramo 5 se encuentran dentro de 
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las tolerancias admisibles por la norma de seguridad de maquinaria y estructura 

para parques de ferias UNE-EN13814 [6].  

 

Tabla 29: Aceleración vertical en función del  tiempo medio 𝑡𝑚𝑖 del tramo 5 
(iteración 2). 

𝑡𝑚𝑖  (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 𝑡𝑚𝑖  (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 𝑡𝑚𝑖  (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 𝑡𝑚𝑖  (𝑠) 𝑎𝑧/ 𝑔 

0,00 -1,0900 3,17 -0,3293 5,29 0,5004 7,68 -0,6651 
0,14 -1,3474 3,31 0,0473 5,39 0,3788 7,80 -0,6925 
0,28 -1,5916 3,44 0,2899 5,49 0,2602 7,92 -0,7279 
0,42 -1,8519 3,57 0,6744 5,59 0,1461 8,04 -0,7719 
0,56 -2,0324 3,69 1,0912 5,70 -0,0380 8,17 -0,8253 
0,70 -2,0049 3,80 1,5138 5,80 -0,0628 8,28 -0,8889 

0,85 -1,7879 3,91 1,9111 5,91 -0,1554 8,40 -0,9635 
1,00 -1,5237 4,01 2,2615 6,02 -0,2394 8,52 -1,0495 
1,15 -1,3012 4,11 2,5623 6,13 -0,3143 8,64 -1,1464 

1,30 -1,1408 4,21 2,8266 6,24 -0,3806 8,76 -1,2517 
1,45 -1,0389 4,30 3,0761 6,36 -0,4389 8,87 -1,3601 
1,61 -0,9909 4,39 2,4775 6,47 -0,4902 8,98 -1,4621 
1,77 -0,9462 4,47 1,6108 6,59 -0,5359 9,10 -1,5447 
1,93 -0,8641 4,56 1,4829 6,71 -0,5778 9,21 -1,5945 
2,09 -0,8401 4,65 1,3591 6,83 -0,6176 9,32 -1,6030 
2,26 -0,8384 4,74 1,2372 6,95 -0,6576 9,43 -1,5711 
2,42 -0,8440 4,83 1,1158 7,07 -0,7002 9,54 -1,5079 
2,58 -0,8383 4,92 0,9939 7,19 -0,7483 9,65 -1,4261 
2,73 -0,7995 5,01 0,8712 7,31 -0,8051 9,76 -1,3368 

2,88 -0,7076 5,10 0,7477 7,43 -0,8749 9,86 -1,2478 
3,03 -0,5511 5,20 0,6238 7,56 -0,7961 9,97 -1,1634 

* Los resultados de  𝑎𝑧 están referidos al factor 𝑔. 

 

 
Figura 71: Aceleración vertical del tramo 5 en función del tiempo medio 𝑡𝑚𝑖 

(iteración 2). 
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6.6.3.2.3 Riesgo de despegue 

Las fuerzas normales mínimas para este tramo se encuentran por debajo de 

0,2 𝑚𝑔, pero siempre mayores a cero 𝑉 > 0. Por lo cual siguiendo las 

recomendaciones de la normativa, se debe diseñar un mecanismo de sujeción 

adecuado para los pasajeros [6]. 

 

Tabla 30: Fuerza vertical en función del  tiempo medio 𝑡𝑚𝑖 del tramo 5 
(iteración 2). 

𝑡𝑚𝑖  (𝑠) 𝑉/𝑄 𝑡𝑚𝑖  (𝑠) 𝑉/𝑄 𝑡𝑚𝑖  (𝑠) 𝑉/𝑄 𝑡𝑚𝑖  (𝑠) 𝑉/𝑄 

0,00 0,8990 3,17 0,5303 5,29 1,5004 7,68 0,3344 

0,14 1,2415 3,31 0,8832 5,39 1,3786 7,80 0,3073 

0,28 1,5653 3,44 1,1222 5,49 1,2599 7,92 0,2721 

0,42 1,6277 3,57 1,5231 5,59 1,1456 8,04 0,2280 

0,56 1,5517 3,69 1,9704 5,70 0,9612 8,17 0,1739 

0,70 1,2801 3,80 2,4284 5,80 0,9363 8,28 0,1084 

0,85 0,9080 3,91 2,8571 5,91 0,8435 8,40 0,0296 

1,00 0,5726 4,01 3,2302 6,02 0,7595 8,52 0,0643 

1,15 0,3226 4,11 3,5446 6,13 0,6845 8,64 0,1754 

1,30 0,1522 4,21 3,8159 6,24 0,6183 8,76 0,3045 

1,45 0,0473 4,30 4,0683 6,36 0,5601 8,87 0,4507 

1,61 0,0012 4,39 3,4733 6,47 0,5088 8,98 0,6097 

1,77 0,0462 4,47 2,6091 6,59 0,4631 9,10 0,7721 

1,93 0,1304 4,56 2,4814 6,71 0,4213 9,21 0,9240 

2,09 0,1570 4,65 2,3578 6,83 0,3814 9,32 1,0513 

2,26 0,1612 4,74 2,2362 6,95 0,3413 9,43 1,1448 

2,42 0,1552 4,83 2,1150 7,07 0,2985 9,54 1,2032 

2,58 0,1532 4,92 1,9934 7,19 0,2502 9,65 1,2315 

2,73 0,1721 5,01 1,8709 7,31 0,1931 9,76 1,2374 

2,88 0,2308 5,10 1,7476 7,43 0,1231 9,86 1,2285 

3,03 0,3463 5,20 1,6238 7,56 0,2027 9,97 1,1165 

∗  𝑄 se refiere al peso de la vagoneta con sus tripulantes, por lo que los 

resultados de V están referidos al factor 𝑔. 
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Figura 72: Fuerza vertical del tramo 5 en función del tiempo medio del intervalo 

𝑡𝑚𝑖. 

 

6.7 Cálculo de fuerzas de la vagoneta sobre la estructura 

A partir del cálculo de velocidades, aceleraciones y geometría de la trayectoria, 

es posible calcular las fuerzas normales y de roce aproximadas que se aplican 

sobre la estructura, considerando un modelo de cargas estáticas con 

coeficientes de impacto. 

Mediante el análisis del cuerpo libre y las ecuaciones newtonianas se hace 

posible, de manera trivial el cálculo de dichas fuerzas, aplicando la sumatoria de 

fuerzas y momentos sobre el centro de masas del cuerpo. 

 

6.7.1 Modelo de cargas estáticas 

6.7.1.1 Requisitos para el modelado de cargas estáticas 

Antes de explicar el modelo de cargas estáticas se debe destacar que las cargas 

que resultan de la interacción entre la vagoneta y la estructura son 

principalmente dinámicas, pero realizar un análisis de tipo dinámico implica 

conocer a detalle las características geométricas, materiales y secciones de los 

diversos componentes para determinar una rigidez equivalente o realizar 

modelos de análisis con los grados de libertad pertinente los cuales permitirán 

un refinamiento de los resultados. 

La finalidad de este trabajo es diseñar de manera independiente una montaña 

rusa, sin tomar en cuenta o tomar en cuenta con poca precisión los detalles 

constructivos de la vagoneta. Por esta razón no es posible realizar un análisis 

dinámico de los raíles. 

A pesar de que no se puede realizar un análisis dinámico de los raíles, es factible 

diseñar de manera real y adecuada la estructura. Esto se debe a que se puede 

considerar en todo momento un modelo estático, utilizando las cargas obtenidas 

a partir de las ecuaciones de la energía. 
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El análisis energético realizado estima de manera adecuada las cargas 

dinámicas presentes en el sistema para una coordenada media de intervalo 𝑥𝑚𝑖, 

que se evalúan de forma estática en la estructura, pero sin olvidar el efecto fatiga. 

Para justificar el no realizar un análisis dinámico o de vibraciones, 

extrapolaremos la normativa IAPF [35].  

Un ejemplo claro del modelo de cargas estáticas se puede observar en el cálculo 

de puentes y viaductos de tren. En la instrucción de acciones a considerar en 

puentes de ferrocarril (IAPF), se utiliza el modelo de cargas estáticas cuando se 

cumplen las siguientes condiciones: 

1. Velocidad de circulación menor a 𝑣 <  220 𝑘𝑚/ℎ. 

2. Elementos y materiales estructurales convencionales  

3. Frecuencias relativamente bajas (Figura 73). 

 

 
Figura 73: Frecuencias naturales aceptables en función de la longitud del vano 

[35]. 

 

Las condiciones 1 y 2 de la Instrucción sobre acciones en puentes de ferrocarril 

se cumplen para el análisis que presentamos. La tercera condición relativa a la 

frecuencia natural del sistema se debe comprobar al modelar la estructura 

mediante el programa de cálculo mediante elementos finitos.   

 

6.7.2 Determinación de fuerzas sobre la viga riel  

A partir del modelo de cuerpo libre y las fuerzas calculadas en el centro de masas 

en el apartado 6.5, es posible determinar las fuerzas normales verticales y 

horizontales, aplicadas sobre la estructura de raíles en el plano XY (figura 74) 

debido a que las fuerzas en este plano son las predominantes. Por esta razón 
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no se realizará el análisis en la otra dirección ya que en el mismo solo está 

presente la fuerza de fricción estática entre los raíles y la vía y la misma no 

presenta valores significativos.  

De la  ecuación 17  tenemos que la fuerza inercial aplicada sobre el centro de 

masas del vehículo es  𝐹 = √(𝑄. 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 𝐶𝑣)2 + 𝐶ℎ
2 según la norma UNE-

EN13814 y  la descomposición de la misma  (ecuaciones 18 y 19) viene dada 

como 𝑉 = 𝐹. 𝑐𝑜𝑠 (𝛼 − 𝛽)  y  𝐻 = 𝐹. 𝑠𝑒𝑛 (𝛼 − 𝛽).  

A partir de los valores de las aceleraciones verticales y horizontales calculadas 

mediante el método de la energía (𝐶𝑣, Ch), y conocidos el ángulo de inclinación 

transversal y el ángulo de inclinación real de los raíles (𝛼, 𝛽), ya que los mismos 

son calculados por las rutinas Matlab, es posible calcular la fuerza inercial sobre 

el centro de masas del vehículo según la ecuación 17 y sus respectivas 

descomposiciones. 

Dichas cargas han sido integradas en las rutinas Matlab 

CALCULOTRAMO3N.m, CALCULOTRAMO4N.m Y CALCULOTRAMO5N.m, 

por lo que se conoce para cada intervalo el valor de la misma. 

Los datos del vehículo utilizado presentan un par de ejes, por lo cual se supondrá 

que la oscilación entre ellos no es importante y que las fuerzas se distribuyen de 

manera equitativa entre ambos. Por esta razón supondremos que la fuerza 

vertical y horizontal de cada uno de los ejes aplicadas en el centro de gravedad, 

será la mitad de la fuerzas verticales y horizontales totales calculadas en el 

apartado 6.2.1.5. 

 

De esta manera a partir de las velocidades y aceleraciones obtenidos, se puede 

calcular de manera sencilla: 

𝐹𝑣𝑒𝑗𝑒 =
𝑉

2
 

 

(45) 

 

𝐹ℎ𝑒𝑗𝑒 =
𝐻

2
 

 

(46) 

 

Donde: 

𝐹𝑣𝑒𝑗𝑒: Fuerza vertical sobre el eje. 

𝐹ℎ𝑒𝑗𝑒: Fuerza horizontal sobre el eje. 

𝑉: Fuerza vertical sobre el centro de gravedad del vehículo. 

𝐻: Fuerza horizontal sobre el centro de gravedad del vehículo. 
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El diagrama de cuerpo libre simplificado del eje se presenta en la figura 74 según 

el ángulo de inclinación Θ de las vías. Como se puede observar se evalúa el 

plano perpendicular al movimiento que contiene los grados de libertad que el 

cuerpo este restringido. 

 

Figura 74: Diagrama de cuerpo libre del eje de la vagoneta. 

 En la figura 74, se pueden observar las fuerzas ficticias equivalentes que 

aparecen sobre el centro de masas del vehículo. Dichas fuerzas son debidas al 

carácter inercial del movimiento de la vagoneta aplicadas en el centro de masas 

e (𝐹𝑣𝑒𝑗𝑒 , 𝐹ℎ𝑒𝑗𝑒) y las reacciones normales que ejerce los raíles sobre las ruedas 

guía (𝑅ℎ1, 𝑅ℎ2) y las ruedas de carga (𝑅𝑣1, 𝑅𝑣2). 

 

El objetivo de resolver el diagrama propuesto en la figura 74, es determinar las 

reacciones que existen sobre los raíles, por lo cual aplicando las ecuaciones de 

equilibro de fuerzas sobre el cuerpo libre, es posible determinar las mismas. 

 

En el plano del eje de la figura 74 debe existir equilibrio de fuerzas y momentos, 

debido a que en este plano no existen grados de libertad de movimiento, ya que 

el vehículo solo se pude desplazar en el sentido perpendicular del plano. Por 

esta razón se cumple: 

∑ 𝐹𝑥 = 𝑚. 𝑎𝑐𝑚𝑥 = 0 
 

(47) 
 

∑ 𝐹𝑦 = 𝑚. 𝑎𝑐𝑚𝑦 = 0 
 

(48) 
 

∑ 𝑀𝑧 = 𝐼𝑐𝑚𝛼𝑧 = 0 
 

(49) 
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Donde: 

𝑚: masa del cuerpo. 

𝑎𝑐𝑚𝑦: aceleración del centro de masa en x. 

𝑎𝑐𝑚𝑦: aceleración del centro de masa en y. 

𝐼𝑐𝑚: inercia polar del centro de masas del eje. 

𝛼𝑧: aceleración angular respecto al plano XY (figura 74). 

Realizando la descomposición de fuerzas de la figura 74, las ecuaciones 48, 49 

y 50 dependen del ángulo de inclinación 𝜃 y se pueden expresar de la siguiente 

manera: 

∑ 𝐹𝑥 = 𝐹𝑣𝑒𝑗𝑒 . 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝐹ℎ𝑒𝑗𝑒 . 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑅ℎ1 + 𝑅ℎ2 = 0 

 

(50) 

 

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹ℎ. −𝐹𝑣. 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑅𝑣1 + 𝑅𝑣2 = 0 

 

(51) 

 

A partir de la figura 74 se puede expresar el 𝑀𝑧𝑒 como: 

∑ 𝑀𝑧𝑒 = [𝑒𝑐𝑜𝑠𝜃 +
𝐿

2
𝑠𝑖𝑛𝜃] 𝑅ℎ1 + [𝑒𝑐𝑜𝑠𝜃 −

𝐿

2
𝑠𝑖𝑛𝜃] 𝑅ℎ2

− [
𝐿

2
𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑒𝑠𝑖𝑛𝜃] 𝑅𝑣1 + [

𝐿

2
𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑒𝑠𝑖𝑛𝜃] 𝑅𝑣2 

 

(52) 

 

 

Para realizar el cálculo de las fuerzas sobre los raíles es necesario conocer las 

particularidades geométricas y las fuerzas verticales y horizontales a la que se 

encuentra expuesta la vagoneta. 

6.7.2.1 Fuerzas sobre rieles en tramos 3 y 5 

En el tercer y quinto tramo, debido a que no existen aceleraciones horizontales, 

la fuerza inercial de la vagoneta sobre el raíl es nula por lo cual, 𝐹ℎ = 0, siendo 

así la 𝑅ℎ1y 𝑅ℎ2 = 0. 

Para los tres tramos la inclinación que presenta los raíles es 𝜃 = 0. 
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Figura 75: Diagrama del cuerpo libre de eje de la vagoneta tramo 3 y 5. 

 

La ecuación 53 queda de la siguiente manera: 

∑ 𝑀𝑧 = − [
𝐿

2
] 𝑅𝑣1 + [

𝐿

2
] 𝑅𝑣2 = 0 → 𝑅𝑣1 = 𝑅𝑣2 

 

(53) 

 

A partir de las ecuaciones 52 y 54 obtenemos: 

∑ 𝐹𝑦 = −𝐹𝑣𝑒𝑗𝑒 + 2. 𝑅𝑣1 = 0 → 𝑅𝑣1 = 𝑅𝑣2 =
𝐹𝑣𝑒𝑗𝑒

2
=

𝑉

4
 

 

(54) 

 

Conocida la fuerza inercial vertical aplicada al centro de gravedad  𝑉, sabemos 

que la fuerza normal considerando un comportamiento estático, y sin considerar 

las pequeñas oscilaciones producidas por la suspensión presentan una reacción 

vertical 𝑅𝑣 = 𝑉 4⁄ , para el tramo 3. 

 

6.7.2.2 Fuerzas sobre rieles en tramo 4 

Para el tramo 4 se trabaja en un plano perpendicular a la fuerza de la gravedad 

en donde la fuerza vertical inercial de la vagoneta es constante e igual a 𝑉 = 𝑚𝑔. 

Por otro lado, se presenta una 𝐹ℎ𝑒𝑗𝑒 que depende principalmente de la velocidad 

y el radio de curvatura del tramo. 
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Figura 76: Diagrama del cuerpo libre del eje de la vagoneta tramo 4. 

 

Una de las características que se debe tomar en cuenta, es que en el tramo en 

donde existen curvas cerradas que produzcan aceleraciones horizontales, la 

fuerza se transmitirá a los raíles a través de la rueda guía más alejada del radio 

de curvatura. Esto se debe principalmente a que la aceleración intenta impulsar 

al vehículo hacia el exterior y solo una de las ruedas guías se encargara de 

transmitir la tensión a los raíles por lo que  𝑅ℎ2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 0. 

De las ecuaciones 51, 52 y 53 obtenemos lo siguiente: 

 

 

∑ 𝐹𝑥 = 𝐹ℎ𝑒𝑗𝑒 + 𝑅ℎ1 = 0 →  𝑅ℎ1 = −𝐹ℎ𝑒𝑗𝑒 

 
(55) 

 

∑ 𝐹𝑦 = −𝐹𝑣𝑒𝑗𝑒 + 𝑅𝑣1 + 𝑅𝑣2 = 0 → 𝑅𝑣1 + 𝑅𝑣2 =
𝑚𝑔

2
 

 
(56) 

 

∑ 𝑀𝑧 = 𝑒. 𝑅ℎ1 −
𝐿

2
𝑅𝑣1 +

𝐿

2
𝑅𝑣2 = 0 

 
(57) 

 

 

A partir de las ecuaciones 56, 57 y 58 se obtiene que: 

𝑅𝑣1 =
𝑚𝑔

4
−

𝑒

𝐿
⋅ 𝐹ℎ𝑒𝑗𝑒 

 
(58) 

 

𝑅𝑣2 =
𝑚𝑔

4
+

𝑒

𝐿
⋅ 𝐹ℎ𝑒𝑗𝑒 

 
(59) 
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Al conocer el término 𝐹ℎ𝑒𝑗𝑒 =
𝐻

2
 , es posible conocer las reacciones verticales en 

cualquier intervalo. 

6.7.2.3 Cálculo de fuerzas aplicadas sobre los raíles en el tramo 3 

A partir de las ecuaciones mencionadas en los apartados anteriores, y debido a 

que en este trabajo de fin de grado se realizará el cálculo estructural del tramo 

3, se lograron calcular las fuerzas aplicadas sobre los raíles de este tramo. A 

continuación, se muestran los resultados de cálculo. 

Del apartado 6.7.2.1 conocemos que las fuerzas horizontales sobre los raíles del 

tramo 3 son nulas 𝑅ℎ1y 𝑅ℎ2 = 0.  

El cálculo de las cargas verticales aplicadas sobre cada uno de los raíles se 

calcula como 𝑅𝑣 = 𝑉 4⁄ , en donde 𝑉 es la fuerza vertical media sobre el centro 

de masas del vehículo en función de la coordenada 𝑥𝑚𝑖, la cual se encuentra en 

la tabla 20. Para el caso del tramo 3, la fuerza vertical aplicada sobre cada raíl 

𝑅𝑣 es igual para ambos raíles𝑅𝑣1 = 𝑅𝑣2, y el resultado de la misma se encuentra 

en la tabla 31 multiplicada por su respectivo coeficiente de impacto 𝜓 = 2, que 

se explica en el apartado 5.2.4. 

 

Tabla 31: Fuerza vertical media sobre los raíles del tramo 3 en función de la 

coordenada 𝑥𝑚𝑖. 

𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑅𝑣∙𝜓 (𝑘𝑁) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑅𝑣∙𝜓 (𝑘𝑁) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑅𝑣∙𝜓 (𝑘𝑁) 𝑥𝑚𝑖(𝑚) 𝑅𝑣∙𝜓 (𝑘𝑁) 

1 1,6 41 15,7 81 0,8 121 7,3 

3 1,6 43 15,7 83 0,9 123 9,7 

5 1,9 45 21,2 85 0,8 125 12,4 

7 2,2 47 25,3 87 0,7 127 14,9 

9 2,5 49 23,5 89 0,7 129 17,2 

11 2,9 51 22,0 91 0,8 131 19,1 

13 3,5 53 20,7 93 1,1 133 20,5 

15 4,1 55 19,4 95 0,9 135 21,7 

17 5,9 57 17,9 97 0,3 137 22,8 

19 8,1 59 16,3 99 0,3 139 23,9 

21 10,6 61 14,3 101 0,3 141 16,5 

23 12,9 63 12,0 103 0,5 143 16,8 

25 14,8 65 9,5 105 0,6 145 17,1 

27 15,8 67 7,1 107 0,6 147 17,5 

29 16,3 69 3,6 109 0,4 149 18,1 

31 16,4 71 3,1 111 0,1 151 18,8 

33 16,3 73 1,6 113 0,8 153 19,7 

35 16,1 75 0,5 115 1,9 155 20,9 

37 16,0 77 0,2 117 3,4 157 22,4 

39 15,8 79 0,6 119 5,1     
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7. Cálculo de la estructura 

7.1 Diseño y modelado de los elementos 

El diseño y modelado de las superestructuras es una tarea complicada debido a 

que se presentan demasiados elementos estructurales que se deben calcular, 

por lo que realizar modelos globales de la estructura implica grandes costos de 

procesamiento computacional. Por esta razón, en este trabajo de fin de grado se 

analizará y diseñará un solo tramo de la atracción. 

El tramo que se modelará es el conocido como tramo 3 (ver figura 60). Debido a 

que el costo y tiempo computacional son muy elevados para realizar las 

diferentes comprobaciones y optimizaciones de todos los elementos de la 

estructura, se realizará un modelo de pre-dimensionamiento, el cual introducirá 

exclusivamente la estructura de raíles del tramo 3, y posteriormente se realizará 

un modelo global que incluirá todos los elementos del tramo.  

Las ventajas de realizar el análisis de la manera que se indica son que el mismo 

nos permitirá optimizar y calcular las secciones de manera óptima y 

posteriormente comprobar en el modelo global todas las cargas aplicadas sobre 

el sistema. 

A continuación, se explican las configuraciones posibles de los raíles y el 

modelado de la estructura. 

7.1.1 Elemento carril, estructura de raíles y torres de apoyo 

El elemento carril o también denominado viga carril, como se ha explicado 

anteriormente, es la encargada de guiar al vehículo a través de toda la estructura 

de la montaña rusa, limitando los grados de libertad del mismo. 

El elemento carril presenta fuerzas que se producen por el contacto normal de 

rodamiento entre las ruedas guías del vehículo. Dicho contacto produce una 

compresión sobre el punto de aplicación de la viga carril. 

 

 

Figura 77: Secciones transversales de vigas carriles típicas en el sector 
ferrovial [36]. 



 

109 
 

Por otro lado, la estructura de raíles es en cierto punto la encargada de transmitir 

las tensiones del elemento carril al resto de la estructura, a diferencia de las 

típicas vigas carriles utilizadas en el sector ferroviario (figura 77). En atracciones 

como montañas rusas no queda bien definido el elemento carril con respecto a 

la estructura de raíles o estructura de sujeción. Esto sucede principalmente 

porque existe una integración rígida entre el elemento carril y la misma estructura 

de soporte o raíles. Es decir, puede suceder que el elemento carril presente una 

función estructural. 

En la figura 78 se puede observar claramente que el elemento carril y la 

estructura de raíl, representa un mismo sistema, y no se diferencia de manera 

clara la función de cada uno. Esto se debe principalmente a que el elemento 

carril es capaz de portar las cargas y transmitirlas directamente a los apoyos, 

mástiles y torres. 

 

 

Figura 78: Estructura de raíles simple en una montaña rusa metálica [37]. 

 

A pesar de que en las montañas rusas sea común observar la configuración de 

la figura 78, existe diversidad de tipos de estructuras rieles, elementos 

rigidizados y diseños de todo tipo para solucionar la estructura. Para decidir el 

tipo de estructura de raíles que se va a utilizar en este trabajo de fin de grado, 

nos basamos en las tipologías más comunes utilizadas en la actual industria de 

las montañas rusas. 
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Los modelos más comunes de estructuras raíles utilizados en la industria son:  

 

 

Para realizar un análisis más profundo sobre cómo se distribuyen las tensiones 

en este tipo de configuración, se realizó una prueba con una longitud de vano 

𝑙 = 10 𝑚  y separación entre raíles de 𝑒 = 1𝑚  tomando la distancia entre sus 

centros. Los rigidizadores tubulares están dispuestos cada 𝑒 = 2 𝑚. 

 

 

Figura 81: Cargas aplicadas a una estructura de raíles de espina simple.

 
Figura 79: Modelo de estructura de raíl 

de espina simple. 

 
Figura 80: Detalle de conexión 

mediante rigidizadores tubular en 
modelo de espina simple. 
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Al aplicar dos cargas de 𝑃 = 20𝑘𝑁 en cada uno de los raíles distribuidos en el centro 

del vano (figura 81), se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 82: Distribución de tensiones 
axiles sobre rigidizador a una 

distancia 𝑒 = 4𝑚 del apoyo izquierdo. 

 

Figura 83: Momentos flectores 𝑀𝑦 sobre la 

estructura de tipo espina simple. 

En la figura 82 se puede observar que los tubos diagonales transmiten los mayores 

esfuerzos de compresión a la viga espina, y en la figura 83, se puede observar que la 

viga espina es la que se encarga de resistir la mayor cantidad de momento flector 

permitiéndole a los raíles tener una función estructural nula. 

1. Espina con rigidizador de chapa: Tiene una configuración similar a la espina 

simple, excepto por el tipo de rigidizador que se encarga de unir los raíles con la viga 

espina que, en esta ocasión, se presenta como una chapa rigidizadora (figura 84). 

Esta configuración es muy común en la empresa de fabricación de montañas rusas 

Vekoma y en la actualidad, es la más utilizada para las montañas rusas de mediana 

y pequeña altura. Las ventajas de este sistema es la disminución importante de 

material debido a que la chapa a utilizar suele tener un espesor poco considerable y 

se ahorra material [16]. 
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Figura 84: Modelo de estructura de raíl 
de espina con rigidizador de chapa. 

 

Figura 85: Tensiones sobre rigidizador de 
chapa. 

  

Por otro lado, la desventaja es la ineficiencia en la distribución de tensiones en la zona 

media de la chapa rigidizadora. Una de las cuestiones interesantes sobre la 

comparación entre los rigidizadores de la espina simple y la espina con chapa, es 

que, por norma, para soldar dos perfiles tubulares (CHS) es necesario que exista un 

espesor mínimo entre los mismos de 𝑡 = 2,5 𝑚𝑚 , mientras que con la chapa ese 

valor es mucho menor, por lo cual el ahorro de material puede llegar a ser importante 

en algunas zonas de la estructura. 

Al igual que en el modelo de espina simple, se realizó un análisis mediante elementos 

finitos con el programa RFEM, en donde se mantiene la geometría utilizada en el 

primer modelo, y se aplicaron las mismas cargas distribuidas.  

En la figura 85 se muestra el resultado de la distribución de tensiones normales sobre 

el elemento chapa a una distancia 𝑒 = 4 𝑚 del apoyo izquierdo. 

 

2. Cercha: La solución de un raíl tipo cercha tridimensional, es una opción bastante 

común en las montañas rusas actuales. Este tipo de estructuras, es bastante 

clásica y intenta eliminar el uso de grandes secciones, debido a que la repartición 

de cargas se produce de manera exclusivamente axil, eliminando los grandes 

momentos flectores que se generan en otras configuraciones. 

En la actualidad, este tipo de estructuras se suelen utilizar en las montañas rusas 

en donde se diseñan trayectorias con grandes giros, altura y longitud de vanos 

realmente asombrosos (figura 86).  
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Figura 86: Montaña Rusa Millenium con configuración de raíl tipo cercha Warren [38]. 

 

Este tipo de configuración no solo disminuye las secciones a utilizar, sino que 

presenta una estabilidad excepcional frente a trayectorias torsionales, y cuando 

se desea eliminar la cantidad de apoyos entre vanos. El problema que le 

encuentran los fabricantes a este tipo de estructuras proviene del alto coste que 

implican las soldaduras y elementos de unión. 

Es importante destacar que cada una de las configuraciones de raíles presentadas tiene 

ventajas y problemas a la hora de ponerlas en práctica, por lo cual una valoración técnica 

adecuada dependerá de factores tanto técnicos como económicos. Atendiendo a los 

factores técnicos, como es de esperarse, la clásica estructura de raíl de cercha es la que 

presenta sin lugar a duda la mayor eficiencia de distribución de tensiones y, por tanto, 

se optimizan las secciones y se puede llegar a conseguir longitudes de vano increíbles, 

pero por otro lado presenta un coste elevado debido a la necesidad de uniones soldadas 

y atornilladas que multiplican de manera exponencial los costes. 

Las estructuras de raíles rigidizadas como son la espina simple y la espina con chapa 

rigidizadora, presentan un coste inferior debido a que las uniones soldadas son pocas y 

las conexiones son en general más simples, pero presentan un coste adicional en cuanto 

a limitaciones de longitudes de vano, lo que produce un aumento considerable de 

apoyos y que puede llegar a comparar su precio al de la cercha en muchas ocasiones.  

En este proyecto se seleccionará la estructura de espina simple, debido a que el terreno 

disponible no limita de ninguna manera la longitud entre vanos, y además este tipo de 

estructura, representa la vanguardia en soluciones de montaña rusa. 

 

7.2 Modelado de estructura de raíles 

Este modelo se encargará de pre-dimensionar la estructura de raíles y uniones soldadas 

entre sus elementos. 
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Las hipótesis para realizar los modelos son las siguientes: 

1. Los elementos a modelar son barras. Es decir, se modelan como elementos 1D, 

con 6 grados de libertad por nodo. La cantidad de elementos 1D son 1077. 

 

2. Se aplicará técnica de cálculo lineal por recomendación de la norma UNE-

EN13814:2006.  

 

3. El tipo de análisis se realizará en un entorno 3D. 

 

4. Se aplicarán las cargas de la vagoneta mediante la hipótesis de cargas móviles 

que se aplican alternativamente (explicadas con detalle en el apartado 6.7.2.3) 

 

5. Debido a que los elementos no son esbeltos, no se les aplicara cargas de viento. 

Estas cargas solo se aplicarán en el modelo global. 

 

6. Se toma como valor de la gravedad 𝑔 = 10
𝑚

𝑠2
 

 

 

 

Figura 87: Modelado de estructura de raíl en dirección perpendicular al plano de los 
raíles del tramo 3. 

 

Figura 88: Vistas del modelo de raíles. 
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El modelo planteado presenta 19 apoyos fijos con libertad de giro en 𝑦 

 

Figura 89: Restricciones en los apoyos del modelo de raíl perpendicular. 

Para disminuir las tensiones en la estructura se modelarán los apoyos para que 

funciones como apoyos articulados fijos con libre giro en y, por lo cual los elementos que 

tengan la función de apoyo en el modelo global, deben diseñarse de tal forma que 

permita cierta holgura en y, de tal manera que se alivien las tensiones aquí producidas 

en caso de no serlo. 

 

Figura 90: Sistema de referencia local de la barra. 

 

Debido a que la estructura de raíles presenta unos márgenes estrechos de tolerancias 

comparados con las estructuras normales, imposibilita la realización in situ de las piezas, 
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generando así la necesidad de realizar las mismas en un taller especializado y en donde 

la estructura se realice por partes, pero genera la dificultad añadida del transporte. 

Debido a que los raíles de la montaña rusa son elementos de gran longitud, es 

completamente necesario que los componentes sean divididos, esto con el fin de facilitar 

su transporte y hacerlo viable, ya que sería imposible trasladar 160 metros de estructura 

prefabricada. Por esta razón la estructura se divide aproximadamente cada 10 metros 

de recorrido que como se explicó en el estado del arte, es el tamaño de un contenedor, 

de tal manera que la zona donde se atornillen se encuentre cercana al apoyo, de tal 

manera que el momento flector al que se vea sometida la unión sea baja (figura 91), ya 

que la misma funcionara como una viga bi-apoyada. 

 

Figura 91: ELU-flector de elemento del modelo de raíles. 

 

7.3 Modelado global 

Este modelo recoge todos los elementos estructurales que se encuentran presentes en 

el tramo 3 de la montaña rusa planteada.  

Las hipótesis para realizar los modelos son las siguientes: 

1. Los elementos a modelar son barras 1D, con 6 grados de libertad por nodo. La 

cantidad de elementos 1D presentes en el modelo son 2611. 

 

2. Se aplicará técnica de cálculo lineal por recomendación de la norma UNE-

EN13814:2006.  

 

3. El tipo de análisis se realizará en un entorno 3D. 

 

4. Se aplicarán las cargas de la vagoneta mediante la hipótesis de cargas móviles 

que se aplican alternativamente (explicadas con detalle en el apartado 6.7.2.3). 
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5. Debido a que los elementos no son esbeltos, no se les aplicara cargas de viento. 

Estas cargas solo se aplicarán en el modelo global. 

 

6. Se toma como valor de la gravedad 𝑔 = 10
𝑚

𝑠2 

 

 

Figura 92: Modelo global del tramo 3 en RFEM. 

 

En la figura 93 se puede observar algunas soluciones constructivas de detalle entre los 

raíles y las torres.  Además, se debe destacar que se tomaron algunas medidas para el 

modelado de las barras en este modelo. 

 

Figura 93: Detalles varios de conexión entre torres y raíles. 

 

La primera medida a tomar fue el modelar las barras de las cerchas, como elementos 

sometidos a cargas exclusivamente axiles (figura 94), es decir que los mismos presentan 

libertad a grados de libertad al giro, actuando, así como una cercha. El programa es 
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capaz de advertir si las barras están trabajando inadecuadamente y en caso de ser así, 

no se verificaría la condición de estabilidad del mismo. 

 

Figura 94: Condición de funcionamiento de las barras en torres. 

Se consideró un total de 36 apoyos, cada uno de ellos se encuentra restringiendo los 

nodos del cordón de las torres. Dichos apoyos se modelizaron como articulados fijos, es 

decir, presentan libertad en los tres ejes de giro (figura 95). Esta condición se debe tomar 

en cuenta a la hora de realizar el cálculo de las cimentaciones. 

 

Figura 95: Condición de apoyos en el modelado global. 

El sistema de referencia de las barras es el mismo que se presenta en la figura 90. 
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8. Combinación de acciones 

8.1 Casos de carga y clasificación de acciones 

8.1.1 Casos de carga para el modelo de la estructura de raíles 

En el modelo planteado se presentan 90 casos de carga. Las acciones desde la CC4-

CC90 se aplican alternativamente sobre el modelo, ya que como se ha explicado con 

anterioridad, la vagoneta va cambiando de posición con las diferentes cargas móviles.  

Los únicos casos de carga accidentales que se presentan en este modelo son debidos 

a las cargas de frenado de emergencia. Al analizar detalladamente cómo se comporta 

el sistema cuando ocurre una emergencia de este tipo, es importante observar que tanto 

la carga inercial del vehículo como la carga accidental actúan simultáneamente sobre 

los mismos puntos.  

Por esta razón, consideraremos dos casos de carga diferentes para este propósito, uno 

en el cual actuarán las fuerzas inerciales, y otro en el que actuarán las fuerzas inerciales 

y las accidentales simultáneamente. Estos dos casos de carga nunca podrán 

combinarse entre sí. 

 
 

Tabla 32: Casos de cargas del modelado de la estructura los raíles del tramo 3. 

Casos de 

carga 

Descripción de caso de 

carga 

UNE-EN:13814:2016 

Categoría de acción 

Peso propio-Factor de 

dirección 

Activo X Y Z 

CC1 P.P ESTRUCTURA  Permanente Si 0 0 -1 

CC2 
P.P DE LOS FRENOS DE 

EMERGENCIA 
Permanente No    

CC3 P.P PINTURA IIGNÍFUGO Permanente No    

CC4-CC80 
FUERZAS INERCIALES DE 

LA VAGONETA 
Cargas inerciales No    

CC81-CC90 

FUERZAS DE LA 

VAGONETA Y FRENADO 

DE EMERGENCIA 

ACTUANDO 

SIMULTANEMANTE 

Accidental No     

 

Los casos de carga de esta tabla son los mismos que se aplicarán para todos los 

elementos de unión y detalle constructivo que se encuentren incluidos en los raíles. 
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8.1.2 Casos de carga para el modelo global 

Se presenta un total de 98 casos de carga de los cuales 89 se exportaron del modelo 

de raíles. El caso ce carga CC1 incluye el peso de la estructura de raíles, la única 

diferencia en cuanto a cargas es la consideración del viento en el modelo global, ya que 

el mismo afecta de manera significativa las torres de la estructura. 

 
Tabla 33: Casos de cargas del modelado de la estructura los raíles del tramo 3. 

Casos de 

carga 

Descripción de caso de 

carga 

UNE-EN:13814:2016 

Categoría de acción 

Peso propio-Factor de 

dirección 

Activo X Y Z 

CC1 P.P ESTRUCTURA  Permanente Si 0 0 -1 

CC2 
P.P DE LOS FRENOS DE 

EMERGENCIA 
Permanente No    

CC3 P.P PINTURA IIGNÍFUGO Permanente No    

CC4-CC80 
FUERZAS INERCIALES DE 

LA VAGONETA 
Cargas inerciales No    

CC81-CC90 

FUERZAS DE LA 

VAGONETA Y FRENADO 

DE EMERGENCIA 

ACTUANDO 

SIMULTANEMANTE 

Accidental No     

CC91-CC98 Viento Viento No    

 

Los casos de carga de esta tabla son los mismos que se aplicarán para todos los 

elementos de unión y detalle correspondientes a las torres. 

 

8.2 Combinaciones fundamentales 

Según la Norma UNE-EN13814:2006, los valores de diseño de las acciones se deben 

combinar de la siguiente forma:  

  

∑ 𝛾𝐺 . 𝐺𝑘(=  ∑ 1,35 . 𝐺𝑘) 
 

(61) 
 

∑ 𝛾𝐺 . 𝐺𝑘 +  ∑ 𝛾𝑄 . 𝐺𝑘,𝑖 (= ∑ 1,1 𝐺𝑘 + ∑ 1,35 𝑄𝑘,𝑖) 
 

(62) 
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Ambos casos se deben comprobar que: 

𝛾𝐺 = 1,1ó1,35 es el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes. 

𝛾𝑞 = 1,35          es el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes. 

𝐺𝑘                    es el valor característico de acciones permanentes. 

𝑄𝑘,𝑖                  es el valor característico de una de las acciones variables. 

Debido a que se presentan varios modelados de las diferentes partes de la atracción se 

hace necesario separar la combinación de acciones por modelos. 

La normativa de maquinarias y estructuras para parques y ferias de atracciones exige 

las siguientes expresiones de combinación de cargas: 

1. Estado límite de fatiga(ELF): Se debe verificar exclusivamente las cargas de 

origen variable, despreciando la acción del viento y nieve y tomando 

exclusivamente e individualmente las acciones de fuerza inercial de vagoneta 

sin combinación, con un coeficiente parcial de seguridad para acciones a fatiga 

𝛾𝑚𝑓 = 1,15 según normativa UNE-EN13814:2006 [6]. No es necesario tomar en 

cuenta las fuerzas de frenado debido a que el freno se diseña como freno de 

emergencia. 

 

2. Estado límite ultimo (ELU): Se debe identificar las combinaciones más 

desfavorables y englobar la envolvente para el modelo. En este se debe verificar 

la estabilidad y la resistencia del modelo diseñado [6]. 

 

3. Estado límite de servicio (ELS): Se debe identificar las combinaciones típicas de 

funcionamiento, y en las cuales la atracción se encuentra en estado de parada. 

Sobre estas se debe evaluar las flechas admisibles de funcionamiento [6]. 

 

 

8.2.1 Combinaciones fundamentales en la estructura de raíles: modelo de la 

estructura de raíles 

Se denominará a las cargas de la siguiente manera: 

 

𝐺:    Cargas permanentes 

𝑄𝑖𝐴: Cargas variables inerciales  

𝐴:  Cargas accidentales de emergencia 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran todas las combinaciones de acciones posibles: 
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Tabla 34: Combinaciones fundamentales de acciones posibles del modelo de la 
estructura de raíles del tramo 3. 

Comb. de 

acc. 

Descripción de 

combinación de acc. 

UNE-EN13814:2006 

Situación de proyecto 
Acción predominante 

CA1 1,1G ELU Peso propio 

CA2 1,1G + 1,35QiA ELU Cargas inerciales 

CA3 0,9G ELU  

CA4 0,9G + 1,35QiA ELU Cargas inerciales 

CA5 1,0G ELS  

CA6 1,0G+1,0QiA ELS Cargas inerciales 

CA7 1,0G+1,0A ELU-ACCIDENTAL  

CA8 1,0G+1,0QiA+1,0A ELU-ACCIDENTAL Cargas inerciales 

 

 

En la tabla 34 se encuentran todas las combinaciones posibles calculadas por el 

programa RFEM. A pesar de ello, muchas de las combinaciones aquí expuestas no 

tienen ningún sentido físico o no existe la posibilidad de que sucedan. 

En la combinación de acciones CA1 y CA3 se presentan los casos de carga en los que 

solo actúan las cargas permanentes. Estas combinaciones jamás ocurrirán debido a 

que las cargas inerciales son siempre favorables a la carga permanente. 

Por otro lado, la combinación de acciones CA4 no tiene sentido físico. Esto se debe a 

que las cargas inerciales actúan siempre perpendiculares a los raíles y al 

descomponer dichas cargas, la componente de mayor magnitud actúa en la misma 

dirección que el peso, por lo cual siempre se trata de cargas favorables. 

En el caso de la CA8, como se mencionó en los casos de carga, dichas acciones no se 

pueden combinar entre sí. 

La tabla 35 presenta las acciones fundamentales que se tomarán en cuenta y que 

tienen sentido físico. 
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Tabla 35: Combinaciones fundamentales de acciones del modelo de la estructura de 
raíles del tramo 3. 

Comb. de 

acc. 

Descripción de 

combinación de acc. 

UNE-EN13814:2006 

Situación de proyecto 
Acción predominante 

CA2 1,1G + 1,35QiA ELU Cargas inerciales 

CA5 1,0G ELS  

CA6 1,0G+1,0QiA ELS Cargas inerciales 

CA7 1,0G+1,0A ELU-ACCIDENTAL  

 

8.2.2 Combinaciones fundamentales en la estructura de raíles: modelo global 

Se denominarán las cargas de la siguiente manera: 

 

𝐺:    Cargas permanentes 

𝑄𝑖𝐴: Cargas variables inerciales  

𝐴:  Cargas accidentales de emergencia. 

𝑄𝑖𝐴: Cargas accidentales de emergencia. 

𝑄𝑖𝑤: Cargas de viento. 

 

La UNE-EN13814:2006 no propone coeficientes de combinación probabilístico para las 

acciones, pero se utilizará el coeficiente de combinación para el viento, debido a que es 

necesario evaluar los casos de carga en donde exista viento parcial, y donde se apliquen 

todas las demás cargas simultáneamente. 

 

 

 

Tabla 36: Coeficientes de combinación de viento según CTE. 

𝜓0 = 0,6 

𝜓1 = 0,5 

𝜓2 = 0 

  

En la tabla 37 se muestran todas las combinaciones que pueden existir en el modelo 

global calculadas automáticamente por RFEM. 
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Tabla 37: Combinaciones fundamentales de acciones posibles del modelo global de la 
estructura de raíles del tramo 3. 

Comb. de 

acc. 

Descripción de combinación 

de acc. 

UNE-EN13814:2006 

Situación de proyecto 
Acción predominante 

CA1 1,1G ELU  

CA2 1,1G + 1,35QiA ELU Cargas inerciales 

CA3 1,1G + 1,35QiA+0,81Qw ELU Cargas inerciales 

CA4 1,1G + 1,35Qw ELU Cargas de viento 

CA5 1,1G +1,35QiA+1,35Qw ELU Cargas de viento 

CA6 0,9G ELU  

CA7 0,9G+1,35QiA ELU Cargas inerciales 

CA8 0,9G+1,35QiA+0,81Qw ELU Cargas inerciales 

CA9 0,9G+1,35Qw ELU Cargas de viento 

CA10 0,9G+1,35QiA+1,35Qw ELU Cargas de viento 

CA11 1,00G  ELS  

CA12 1,00G +1,00QiA ELS Cargas inerciales 

CA13 1,00G+1,00QiA+0,00Qw ELS Cargas inerciales 

CA14 1,00G+0,50Qw ELS Cargas de viento 

CA15 1,00G+1,00QiA+0,50Qw ELS Cargas de viento 

CA16 1,00G+1,00A ELU-ACCIDENTAL  

CA17 1,00G+1,00QiA+1,00A ELU-ACCIDENTAL Cargas inerciales 

CA18 1,00G+1,00QiA+0,00Qw+1,00A ELU-ACCIDENTAL Cargas inerciales 

CA19 1,00G+0,50Qw+1,00A ELU-ACCIDENTAL Cargas de viento 

CA20 1,00G+1,00QiA+0,50Qw +1,00A ELU-ACCIDENTAL Cargas de viento 

 

De la tabla 37 existen muchas combinaciones que pueden ser ignoradas debido a que 

no son posibles, algunas de ellas ya se han mencionado en el modelado de raíles (CA1, 

CA6, CA7, CA17). 

La combinación CA4 no es posible debido a que la carga de viento siempre es 

desfavorable al peso. 
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Las combinaciones de acciones CA5 y CA10 no son posibles, ya que si el viento es muy 

alto implicaría el inmediato cierre de la atracción. 

 

La combinación CA8 no tiene sentido físico debido a que las cargas permanentes y las 

variables son favorables entre ellas. 

 

Dentro de las combinaciones de ELS, es innecesario evaluar el caso en que el viento no 

actúa, debido a que dentro de los casos de funcionamiento típico no es el caso más 

desfavorable, por lo cual se eliminara la CA11 y la CA13. 

Debido a que no se pueden combinar las cargas accidentales con las cargas inerciales, 

tal y como se explicó en el apartado de casos de carga del modelo de raíles, se 

eliminaran las combinaciones CA18 y la CA20. 

 

Tabla 38: Combinaciones fundamentales de acciones del modelo global del tramo 3. 

Comb. de 

acc. 

Descripción de combinación de 

acc. 

UNE-EN13814:2006 

Situación de proyecto 
Acción predominante 

CA2 1,1G + 1,35QiA ELU Cargas inerciales 

CA3 1,1G + 1,35QiA+0,81Qw ELU Cargas inerciales 

CA9 0,9G+1,35Qw ELU Cargas de viento 

CA12 1,00G +1,00QiA ELS Cargas inerciales 

CA14 1,00G+0,50Qw ELS Cargas de viento 

CA15 1,00G+1,00QiA+0,50Qw ELS Cargas de viento 

CA16 1,00G+1,00A ELU-ACCIDENTAL  

CA19 1,00G+0,50Qw+1,00A ELU-ACCIDENTAL Cargas de viento 

 

8.3 Combinación de cargas 

Las combinaciones de carga son el resultado de combinar cada una de las cargas según 

las combinaciones fundamentales de cada uno de los grupos de acciones.  

8.3.1 Combinaciones de carga para la estructura de raíles: modelo de la 

estructura de raíles 

Al combinarse las diferentes cargas mediante el principio de combinaciones 

fundamentales, se obtuvo una cantidad de 165 combinaciones de carga, en donde: 

1. La cantidad de combinaciones de carga correspondientes al ELU son 77. 

Corresponde a las combinaciones de carga desde CO1-CO77. 

 



 

126 
 

2. La cantidad de combinaciones de carga correspondientes al ELS son 78. 

Corresponde a las combinaciones de carga desde CO78-CO155. 

 

3. La cantidad de combinaciones de carga correspondientes al ELU-accidental son 

10. Corresponde a las combinaciones de carga desde CO156-CO165. 

Debido a la gran cantidad de combinaciones de cargas, la misma se encuentra en el 

anexo 2 de este trabajo. 

6.3.2 Combinaciones de carga para la estructura de raíles: modelo global. 

Combinando las acciones fundamentales se obtuvo un total de 1493 combinaciones de 

carga fundamentales: 

1. La cantidad de combinaciones de carga correspondientes al ELU son 701. 

Corresponde a las combinaciones de carga desde CO1-CO701. 

 

2. La cantidad de combinaciones de carga correspondientes al ELS son 702. 

Corresponde a las combinaciones de carga desde CO702-CO1403. 

 

3. La cantidad de combinaciones de carga correspondientes al ELU-accidental son 

90. Corresponde a las combinaciones de carga desde CO1404-CO1493. 

Las combinaciones de carga se encuentran en el anexo 2 de este trabajo de fin de grado. 

9. Comprobación de resultados 

Antes de proceder a explicar los resultados obtenidos en este trabajo se introducen las 

condiciones necesarias para la verificación de la estructura diseñada. 

 

9.1. Verificación Estado Límite Ultimo (ELU) y Estado límite de Fatiga (ELF) 

Como se explicó anteriormente tanto el ELU como el ELF representan la envolvente de 

las combinaciones más desfavorables a las que puede estar sometidas la estructura. 

Para sesionarse que la estructura diseñada funcione sin riesgos, es necesario realizar 

una verificación de la resistencia para estas envolventes de combinaciones.   

Para estos estados se debe verificar la resistencia estática y la resistencia a fatiga del 

material. En los elementos de apoyos, tales como torres y mástiles, es necesario 

además realizar el análisis necesario de estabilidad en el ELU. 

 

Se deben verificar e identificar según la Norma ENV1991. Eurocódigo 1 todos los 

estados límites últimos: 

1. Elementos solicitados a tracción 

2. Elementos solicitados a compresión 

3. Elementos solicitados a flexión 

4. Elementos solicitados a flexión compuesta 

5. Uniones y empalmes. 

6. Fatiga. 
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Bajo las fórmulas expuestas en la norma ENV1991 Eurocódigo 1, se debe calcular la 

resistencia estática de los ELU del 1-5 y la resistencia a fatiga de todos los elementos 

que estén sometidos a fatiga. 

9.1.1.1 Verificación de la resistencia de tensiones estáticas predominantes 

Se realizó una distinción entre tensiones estáticas predominantes y fluctuantes 

predominantes adecuadamente, dejando las fluctuantes para una resolución a fatiga. 

La normativa UNE-EN13814:2006 [6] especifica que las tensiones admisibles de los 

materiales utilizados en la fabricación de los componentes estructurales se deben 

obtener de la Norma Europea experimental ENV1993, en donde se debe garantizar la 

resistencia estática de materiales bajo la siguiente condición: 

𝑅𝑑 ≤ 𝑓𝑦/𝛾𝑀𝑦 

 

(63) 

 

𝑅𝑑 ≤ 𝑓𝑢/𝛾𝑀𝑢 

 

(64) 

 

Donde:  

𝑅𝑑 : es la resistencia del cálculo del material incluyendo todas las formas posibles de 

fallo que produzcan la tensión (axil, flexión, pandeo, cortadura); 

𝑓𝑦𝑑 :  es el límite elástico según la norma europea relativa al material;  

𝑓𝑢 :  es la resistencia última (rotura) según la norma europea relativa al material; 

𝛾𝑚𝑦  =1,1 es el coeficiente parcial de seguridad (límite elástico); 

𝛾𝑚𝑢  =1,35 es el coeficiente parcial de seguridad (resistencia última a tracción). 

Se debe utilizar el meno de los dos valores de 𝑅𝑑 antes citados. Para el esfuerzo cortante 

resultante de fuerzas transversales y de torsión, el valor de 𝑅𝑑 se ha de multiplicar por 

un coeficiente 𝛼 = 0,58. 

 

Para un acero S275JR se presentan las siguientes consideraciones: 

𝑓𝑦 = 265
𝑁

𝑚𝑚2
 (para espesores entre 16 𝑚𝑚 y 40 𝑚𝑚, que es el caso más desfavorable) 

𝑓𝑢 = 410
𝑁

𝑚𝑚2
  

De la ecuación 63 tenemos que 𝑅𝑑 ≤ 240,9 𝑀𝑃𝑎 y de la ecuación 64 tenemos que 𝑅𝑑 ≤

303,7 𝑀𝑃𝑎. 

 

Por lo que el valor máximo de resistencia admisible será 𝑅𝑑 = 240,9 𝑀𝑃𝑎. 

 

De la misma manera, se realiza el cálculo para el acero S355JR utilizando las 

consideraciones de la norma UNE-EN10025:2006, y se obtiene un valor de 𝑅𝑑 ≤

313,64 𝑀𝑃𝑎. 
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9.1.1.2 Verificación de la resistencia de tensiones fluctuantes 

A pesar que la estructura diseñada presenta un ciclo de fluctuaciones baja, la norma 

[6] obliga a un cálculo básico de fatiga de la estructura sobre los elementos expuestos 

directamente a cargas variables o dinámicas como la fuerza inercial provocada por la 

vagoneta. Este hecho obliga la verificación de la estructura analizando las tensiones 

fluctuantes. 

La siguiente formula sirve para comprobar el ELF de la atracción: 

𝛾𝐹𝑓 . 𝑆 ≤ 𝑅𝑘/𝛾𝑀𝑓 
 

(65) 
 

  

Donde:  

𝑆 : es el valor de las acciones, que puede ser: 

       Δ𝜎 : es el valor nominal de la tensión normal. 

       Δ𝜏 : es el valor nominal del esfuerzo cortante. 

         𝑀𝑑 , 𝑄𝑑, 𝑁𝑑: es la resultante de fuerzas y momentos internos. 

 

 

𝑅𝑘: es la resistencia del material, que puede ser: 

        Δ𝜎𝑅 : es la resistencia a fatiga normal según la norma ENV1991-1-1:1992. 

        Δ𝜏𝑅 : es la resistencia a fatiga cortante según la norma ENV1991-1-1:1992. 

        𝑀𝑑 , 𝑄𝑑, 𝑁𝑑: es la resultante de fuerzas y momentos internos últimos; 

𝛾𝐹𝑓 : es el coeficiente parcial de seguridad para las cargas de fatiga; 

𝛾𝑀𝑓: es el coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a fatiga; 

 

El coeficiente parcial de seguridad que se debe aplicar para las cargas según la norma 

es 𝛾𝐹𝑓 = 1,0. 

 

Por otro lado, para el coeficiente parcial de seguridad de resistencia a la fatiga, se debe 

evaluar la accesibilidad de las partes diseñadas a inspecciones regulares y dependiendo 

de ello evaluar la misma. 

 

Debido a que la estructura de raíles no es una zona de fácil acceso, se supondrá que es 

una zona no accesible durante inspección regular, por lo cual se considerara 𝛾𝑀𝑓 = 1,15. 

Dicho valor corresponde a las partes estructurales no accesibles durante una inspección 

regular y que pueden producir colapso. 

A pesar de que el coeficiente 𝛾𝑀𝑓 se puede disminuir debido a que no todas las partes 

a analizar podrían generar el colapso de la estructura, tomar este coeficiente es 

anteponerse al lado de la seguridad. 

 

Por otro lado, debido a que la estructura de raíles no será expuesta a ciclos de trabajo 

muy elevados (ya que presenta un solo hay un tren circulando a la vez sobre la 
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estructura) será suficiente tomar como resistencia a fatiga y cortante los siguientes 

valores para un acero S355JR, según ENV1991-1-1:1992. 

Δ𝜎𝑐 = 160
𝑁

𝑚𝑚2 (Resistencia normal a fatiga para 𝑁𝑐 = 2𝑥 106 ciclos). 

Δ𝜏𝑐 = 100
𝑁

𝑚𝑚2 (Resistencia al esfuerzo cortante a fatiga para 𝑁𝑐 = 2𝑥 106 ciclos). 

 

9.1.1.3 Verificación de la estabilidad 

Es necesario verificar sobre la estructura, la seguridad de la estructura contra vuelco, 

el deslizamiento y la elevación. Esta verificación es de vital importancia en torres, 

mástiles y cimentaciones. 

 

9.2 Verificación del Estado Límite de servicio 

El estado límite de servicio representa la envolvente de combinación de acciones a las 

cuales estará regularmente expuesta la estructura y que no debe sobrepasar en 

condiciones normales. 

A pesar de que la norma UNE-EN13814:2006, no hace énfasis en la verificación de este 

estado, es importante tenerlo en cuenta para dimensionar la estructura y sobre todo 

tomar en cuenta las deformaciones y flechas máximas a la que está expuesta los 

componentes de manera usual, y ver si los mismos influyen en el carácter visual, o 

elementos secundarios no tomados en cuenta en el diseño principal.  

Por esta razón se debe verificar las flechas y deformaciones relativas de los elementos 

para este estado de análisis. 

9.2.1 Verificación de flecha máxima 

La normativa referida al diseño y cálculo de las atracciones de feria especifica que no 

deben provocarse deformaciones excesivas en la estructura que puedan poner en 

riesgo su estabilidad y servicio, aunque en ningún momento establece un valor 

predeterminado. Por esta razón tomaremos como referencia lo expuesto en el CTE-

DB-SE, en los apartados de flechas y desplazamientos horizontales. 

a) Flecha relativa 𝑓 <
𝑙

300
. 

b) Desplazamiento horizontal local 𝑙 <
ℎ

250
. 

 

9.2.2 Verificación del modelo de estructura de raíles 

Tras realizar el cálculo pertinente de las acciones y combinaciones de carga más 

desfavorables correspondientes al ELU y ELF, se realizó una verificación de la 

resistencia  y se comprobó de manera satisfactoria que la estructura diseñada cumple 

con los requisitos establecidos por la UNE-EN13814:2006 [6] correspondiente a  la 

resistencia de la atracción. En el anexo 2, se pueden verificar los esfuerzos internos, 

cargas en los apoyos y esbelteces que presentan las barras, clasificadas por sección.  
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El programa realizó el cálculo de las tensiones y comprobó que la razón de tensiones máxima 

es de 0,17 (figura 95) y presenta esta utilización para el conjunto de barras raíles con una 

sección RO 101,6x5. 

 

Figura 96: Razón de tensiones máxima del modelo de raíles. 

 

La máxima tensión del sistema es 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 32,98 𝑀𝑃𝑎, lo cual está muy por debajo de la 

resistencia admisible de cálculo 𝑅𝑑 = 240,9 𝑀𝑃𝑎 para una acero S275JR.  

Por otro lado, los desplazamientos máximos se producen para la combinación de acciones 

CO30, y se presenta un desplazamiento vectorial máximo de 14,1mm. Dicho valor es 

aceptable ya que el valor máximo admisible para la flecha será de 33,33mm, debido a que los 

elementos raíles presentan un tamaño aproximado de longitud 10 metros cada uno. 

 

Tabla 39: Tabla resumen de valores máximos y mínimos de deformaciones del modelo 
de raíles. 

 Barra 
Comb. 
Carga 

Máx. desplazamiento en X = 7,2 mm 75 CO30 

Máx. desplazamiento en Y = 0,1 mm 1077 CO30 

Máx. desplazamiento en Z = -12,2 mm 1074 CO30 

Máx. desplazamiento del vector = 14,1 mm 1074 CO30 

Máx. giro respecto a X = -1,2 mrad 680 CO30 

Máx. giro respecto a Y = 4,1 mrad 335 CO30 

Máx. giro respecto a Z = 2,2 mrad 680 CO30 

 

El programa comprobó que ninguno de las deformadas en los elementos supera las 

flechas y desplazamientos horizontales según el CTE-DB-SE. 

Se comprobó además las razones de tensiones máxima a fatiga, obteniéndose como 

máximo valor 0,87 con respecto a las secciones de tipo RO101,6x5. Es decir, que los 

rigidizadores de los raíles son los elementos que se encuentran solicitadas a mayores 

tensiones de fatiga. 
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Figura 97: Razón de tensiones máxima de fatiga del modelo de raíles. 

 

Además de todos los cálculos anteriormente mencionados, el programa calculó de 

manera automática las cargas críticas para el exceso de pandeo. 

Se puede concluir que el modelo de raíles cumple con todas las normativas de 

resistencia tanto para ELU, ELS, ELF y estabilidad, en donde se verifica que el modelo 

se encuentra limitado principalmente a fatiga.  

 

9.3 Verificación del modelo global 

A partir del cálculo de los ELU y ELS, se comprueba que la estructura diseñada es apta. 

Debido a la gran cantidad de elementos y conjunto de barras, los resultados se 

presentan en el anexo 2 de este trabajo de fin de grado, sin embargo, en la tabla 3, se 

presentan los desplazamientos máximos 

 

Tabla 40: Tabla resumen de valores máximos y mínimos de deformaciones del modelo 
global. 

 Barra 
Comb. 
Carga 

Máx. desplazamiento en 𝑋 =  −80,2 1282 CO699 

Máx. desplazamiento en 𝑌 =  87,5 399 CO700 

Máx. desplazamiento en 𝑍 =  −74,6 313 CO270 

Máx. desplazamiento del vector = 107,2 𝑚𝑚 1286 CO699 

Máx. giro respecto a 𝑋 =  21,4 𝑚𝑟𝑎𝑑 1541 CO265 

Máx. giro respecto a 𝑌 =  −8,6 𝑚𝑟𝑎𝑑 318 CO270 

Máx. giro respecto a 𝑍 =  −7,9 𝑚𝑟𝑎𝑑 1308 CO83 

 

Al realizar un análisis de la tabla 40, se puede observar que las barras pertenecientes a 

las torres de celosía se comportan exclusivamente como barras solicitadas a tensiones 

axiles, por lo cual indica el apto funcionamiento de la cercha. 

Para este modelo no se realizó la comprobación de fatiga debido a que los únicos 

elementos que se encuentran sometidos a tal acción son los raíles y elementos de unión 

de los mismos, los cuales ya fueron verificados en el modelado de raíles. 
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10. Detalles constructivos  

En este apartado se realizará el cálculo y comprobación de los diferentes elementos de 

unión y detalles presentes en la estructura, que son vitales para el apto funcionamiento 

de la instalación. 

Se debe destacar que debido a la gran cantidad de detalles que existen, solo se realizará 

el cálculo de algunos de ellos y se mencionarán algunos otros, los cuales presentan un 

cálculo similar. 

Todos los cálculos aquí realizados se basan en los diferentes anejos del Eurocódigo y 

del EHE. 

10.1  Uniones atornilladas  

10.1.1 Placa de anclaje  

Como se ha mencionado con anterioridad, los perfiles utilizados para el diseño de las 

torres de celosía son tubulares, y los mismos deben ir anclados a sus respectivas 

cimentaciones o zapatas, las cuales se encargan de transmitir los esfuerzos generados 

al suelo. En este trabajo de fin de grado se realizará el cálculo de las placas de anclaje 

pertinentes. 

Para el diseño de las placas de anclaje se utilizó la siguiente metodología: 

1. Diseño de la unión viga-placa. 

2. Pre-dimensionamiento de la placa. 

3. Comprobación de las dimensiones en planta de la placa. 

4. Comprobación del espesor de la placa. 

5. Comprobación de los pernos a tracción. 

6. Comprobación de los pernos a cortante. 

7. Cálculo de las uniones soldadas entre perfil y chapa. 

8. Dibujo del detalle constructivo. 

 

10.1.1.1 Diseño de la unión viga-placa de anclaje 

Lo primero que se debe tomar en cuenta al realizar el diseño de la unión entre viga-placa 

es analizar el tipo de perfil que se va a soldar a la placa, la orientación del mismo y el 

tipo de unión (rígida o articulada). 

En el caso que nos atañe, tenemos un perfil de tipo tubular, y debido a que se trabaja 

con una torre de celosía, en donde se busca evitar en todo momento la aparición de 

momentos flectores, se busca un comportamiento puramente axil y por tal se modeló 

como una “unión articulada”. 

Para realizar un diseño satisfactorio, se debe garantizar que las placas de anclaje se 

encuentren rígidamente soldadas, y la orientación de las armaduras es la adecuada para 

garantizar los respectivos giros relativos. 
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10.1.1.2 Pre-dimensionamiento de la placa 

Se predimensiona una pletina de base tubular de diámetro 800𝑚𝑚, espesor 45𝑚𝑚 , 

con 10 pernos de anclaje M16 de 700𝑚𝑚 de longitud. La disposición básica se puede 

observar en la figura 1. 

 

Figura 98: Disposición de placa de anclaje tubular. 

10.1.1.3 Comprobación de las dimensiones en planta de la placa 

Debido a que la placa solo presenta compresión y tracción se presenta una hipótesis 

de distribución de tensiones homogénea y se puede aplicar las siguientes ecuaciones: 

𝜎𝑏,𝑠𝑑 =
𝑁𝑠𝑑

𝐴
 

 

 
(66) 

 

 

Donde:  

𝜎𝑏,𝑠𝑑: Tensión que se ejerce sobre el hormigón o elemento donde se apoya la placa. 

𝑁𝑠𝑑 : Esfuerzo axil de cálculo. 

𝐴 : Área de la placa. 

 

Por otro lado, para determinar la resistencia portante del hormigón situado bajo la 

placa se puede utilizar la siguiente expresión: 

 

𝑓𝑗,𝑑 = 𝛽𝑗 . 𝑘𝑗 . 𝑓𝑐𝑑   

 

 
(67) 

 

Donde: 

𝛽𝑗: Coeficiente relativo a la unión (junta). Según [39], se puede utilizar el valor 2/3 

siempre que la resistencia característica del mortero de nivelación no sea inferior a 
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0,2 veces la resistencia característica del hormigón y que su espesor no sea superior a 

0,2 veces la dimensión menor (ancho) de la placa base. 

𝑘𝑗: Factor de concentración. Puede tomarse igual a 1. 

𝑓𝑐𝑑: Valor de cálculo de la resistencia a compresión del hormigón de la cimentación, dado 

por: 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
 

 

 
(68) 

 

 

Donde: 

𝑓𝑐𝑘: resistencia característica a la compresión sobre probeta cilíndrica de hormigón. Se 

asumirá el valor típico de la resistencia del hormigón C-25 (25 𝑁/𝑚𝑚2). 

𝛾𝑐: Coeficiente parcial para las propiedades del hormigón. Tiene un valor de 1,5. 

 

 

 

 

A partir de las ecuaciones anteriormente planteadas se debe comprobar que:  

𝝈𝒃,𝒔𝒅 < 𝒇𝒋,𝒅 

 

 

(69) 

 

De esta manera se garantiza de manera adecuada una transmisión óptima de la placa 

al hormigón. 

A partir de las ecuaciones planteadas y utilizando los datos proporcionados en la tabla 

41, se obtienen los resultados de la tabla 42. 

 

Tabla 41: Hipótesis de cálculo para la comprobación de las dimensiones en la planta 
de la placa de anclaje. 

𝑁𝑠𝑑  (𝑘𝑁) 1133,74 

𝐹𝑣𝑑  (𝑘𝑁) 150 

𝐴(𝑚2) 0,5 
𝑏𝑗 2/3 
𝑘𝑗 1 

𝑓𝑐𝑘 (𝑁/𝑚𝑚2) 25 
𝛾𝑐 1,5 
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Tabla 42: Resultados de comprobación de las dimensiones en planta de la placa de 
anclaje. 

𝜎𝑏,𝑠𝑑(𝑀𝑃𝑎)  2,27 

𝑓𝑐𝑑 (𝑀𝑃𝑎) 16,67 
𝑓𝑗,𝑑(𝑀𝑃𝑎) 11,11 

 

En la tabla 42 se puede comprobar de manera satisfactoria que la placa de anclaje 

cumple con el pre-dimensionamiento y transmite de manera adecuada los esfuerzos al 

hormigón. 

 

10.1.1.4 Comprobación del espesor de la placa 

Para realizar la comprobación del espesor de la placa nos basamos en el procedimiento 

de la viga ficticia, el cual es el más restrictivo de los procedimientos y especifica que el 

espesor de la placa del asiento 𝑡𝑝 debe ser el necesario para repartir la presión 𝜎𝑏,𝑆𝑑, 

suponiendo que la placa está apoyada en los elementos de rigidez portantes que se 

dispongan. Así, para el pilar se utiliza un procedimiento de cálculo aproximado [39], en 

donde la rigidez de la placa se considera una franja dentro del área portante, de ancho 

unidad, sobre la que actúa una carga uniformemente repartida igual al producto del 

ancho de área portante 𝑐2 por la tensión sobre el hormigón 𝜎𝑏,𝑆𝑑. 

Por lo cual para el caso de esfuerzo axil será suficiente comprobar que: 

𝑀𝑒𝑑 = 𝜎𝑏,𝑆𝑑.
𝑐2

2
≤ 𝑀𝑟𝑑 = 1.

𝑡𝑝
2

4
.

𝑓𝛾

𝛾𝑀0
 

 

 

(70) 

 

Donde: 

𝑀𝑒𝑑: Momento ficticio de la viga. 

𝑀𝑟𝑑: Momento admisible. 

𝑡𝑝 :   Espesor de la placa. 

𝑓𝛾 : Resistencia del acero. 

𝛾𝑀0: Minoración del material. Para acero 1,05. 

c: anchura suplementaria de apoyo de la unión. Esta se define como: 

𝑐 = 𝑡𝑝. √
𝑓𝑦

3. 𝑓𝑗𝑑
 

 

 

(71) 

 



 

136 
 

𝑐 = 45. √
275

3. 11,11
= 129,26 𝑚𝑚 

A partir del valor de c, y conocidos los datos de la tabla 2, tenemos 𝑀𝑒𝑑 = 18,96 𝑘𝑁. 𝑚 y 

𝑀𝑟𝑑 = 132,59 𝑘𝑁. 𝑚, por lo que 𝑀𝑒𝑑 < 𝑀𝑟𝑑, comprobando así que el espesor es 

suficiente y garantiza la resistencia de la placa de tesla. 

 

10.1.1.5 Comprobación de los pernos a tracción 

Se utilizarán pernos corrugados de prolongación recta, los cuales no deben fallar a 

rotura, por lo cual se debe garantizar que: 

𝑇𝑝,𝑆𝑑 < 0,90. 𝑓𝑢𝑏 . 𝐴𝑠/𝛾𝑀2 

Donde: 

𝑇𝑝,𝑆𝑑: Tensión a tracción sobre un tornillo. 

𝐴𝑠: Área resistente del tornillo. 

𝑓𝑢𝑏 : Resistencia a la tracción del acero del anclaje. 𝑓𝑢𝑏=1000 MPa. 

𝛾𝑀2: Coeficiente parcial para uniones. 𝛾𝑀2=1,25. 

 

Sabemos que la carga a tracción 𝑇 se distribuye de manera equitativa para cada uno 

de los tornillos por lo cual 𝑇𝑝,𝑆𝑑 =
𝑇

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
 ,  donde tenemos una tracción 

máxima 𝑁𝑡 = 545,46𝑘𝑁 para el ELU. 

Por lo cual la tensión a tracción sobre un tornillo será: 

𝑇𝑝,𝑆𝑑 =
545,46𝑘𝑁

10
=  54,5 𝑘𝑁 

 

A partir de este resultado comprobamos de manera satisfactoria que: 

 

𝑇𝑝,𝑆𝑑 = 54,5 𝑘𝑁 < 0,90. 𝑓𝑢𝑏 .
𝐴𝑠

𝛾𝑀2
= 113,04𝑘𝑁 

10.1.1.6 Comprobación de los pernos a cortante 

El CTE-DB-SE recoge el cálculo relativo a pernos solicitados a cortante de la siguiente 

manera: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝐹𝑓,𝑅𝑑 + 𝑛𝑝. 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 

 

 

(72) 
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Donde:  

𝐹𝑣,𝑅𝑑: Resistencia cortante de cálculo. La resistencia obtenida para el ELU es igual a  

𝑛𝑝: número de pernos de la placa base. 

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑: representa la resistencia a cortante de un perno de anclaje. 

𝐹𝑓,𝑅𝑑: representa la resistencia de cálculo por rozamiento entre la placa base y el 

hormigón. Se calcula mediante la expresión 𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 𝐶𝑓,𝑑. 𝑁𝑐,𝑆𝑑 , donde 𝐶𝑓,𝑑 es el 

coeficiente de rozamiento entre la placa base y el hormigón, y  𝑁𝑐,𝑆𝑑 es la fuerza de 

cálculo de compresión transmitida al pilar. Esta resistencia disminuye de manera 

considerable el trabajo aplicado sobre los pernos, por lo cual considerar el mismo nulo 

es un caso más desfavorable para los pernos (𝐹𝑓,𝑅𝑑 = 0). 

Se debe comprobar que:  

𝐹𝑣,𝑅𝑑 ≤ 𝑛. 𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 

 

(73) 

 

En donde la resistencia a cortadura del perno se puede calcular según la expresión:  

 

𝐹𝑣𝑏,𝑅𝑑 =
0,6. 𝑓𝑢𝑏 . 𝐴𝑠. 𝑛

𝛾𝑀2
 

 

 

(74) 

 

 

Donde: 

𝑓𝑢𝑏: Resistencia a cortadura. 𝑓𝑢𝑏 = 1000𝑀𝑃𝑎 

𝐴𝑠: Área resistente del tornillo. 

𝑛: Número de planos de corte. 𝑛 = 1   

𝛾𝑀2: Coeficiente parcial de seguridad. 𝛾𝑀2 = 1,25 

 

A partir de esta ecuación obtenemos que 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 75,36𝑘𝑁, por lo que se verifica la 

resistencia a cortadura 150 𝑘𝑁 ≤ 10. 75,36𝑘𝑁 = 753,6𝑘𝑁. 

 

10.1.1.7 Cálculo de uniones soldadas entre perfil y chapa 

Se hace necesario realizar un cálculo de la unión soldada que existe entre el perfil 

tubular y la chapa de anclaje. Debido a que solo se presentan fuerzas axiles y 
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cortantes, las tensiones normales 𝜎⊥ y tangenciales 𝜏⊥ sobre el cordón vendrán dadas 

por la siguiente expresión: 

𝜎⊥ =
𝑁𝑠𝑑 − 𝐹𝑣𝑑

𝐴. √2
 

 

 

(75) 

 

𝜏⊥ =
𝑁𝑠𝑑 + 𝐹𝑣𝑑

𝐴. √2
 

 

 

(76) 

 

 

𝐴: Área de los cordones. Los cordones presentes en la chapa tienen una longitud de 

garganta efectiva 𝑎 = 7𝑚𝑚. 

𝑁𝑠𝑑 : Esfuerzo axil de cálculo.  

𝐹𝑣,𝑑 : Esfuerzo cortante de cálculo. 

A partir de la tabla 41 y con las ecuaciones aquí determinadas, llegamos a que 

𝜎⊥ =115,9 MPa y 𝜏⊥ = 151,23 MPa. 

Se debe comprobar según el Eurocódigo 3 la resistencia equivalente de Von-Mises 

que se le aplican los siguientes parámetros: 

 

√𝜎⊥
2 + 3(𝜏⊥

2 + 𝜏‖
2) ≤

𝑓𝑢

𝛽𝑤. 𝛾𝑀2
 

 

 

(77) 

 

𝜎⊥ ≤ 0,9.
𝑓𝑢

𝛾𝑀2
  

 

 

(78) 

 

Donde:  

𝜎⊥: Tensión normal perpendicular a la garganta de la soldadura. 

𝜏⊥: Tensión tangencial perpendicular al eje de soldadura. 

𝜏‖: Tensión tangencial paralela al eje de soldadura. 

𝑓𝑢: Resistencia última del acero. 𝑓𝑢 = 410 𝑀𝑃𝑎, para acero S275JR, que son los 

correspondientes a la chapa y al pilar metálico.  
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𝛽𝑤: Nivel de tensión considerado. 

Realizando las comprobaciones, se comprueba de manera satisfactoria la resistencia: 

√𝜎⊥
2 + 3(𝜏⊥

2 + 𝜏‖
2) = 286,43 𝑀𝑃𝑎 ≤

𝑓𝑢

𝛽𝑤. 𝛾𝑀2
= 385,88𝑀𝑃𝑎 

𝜎⊥ = 115,9 MPa ≤ 0,9.
𝑓𝑢

𝛾𝑀2
= 328𝑀𝑃𝑎  

  

10.1.2 Arriostramiento tubular doble mediante cartabón 

Se utiliza esta solución como un medio económico y práctico de realizar la unión de 

montantes y arriostramientos al cordón de las torres de apoyo que soportará la 

estructura. 

La utilización de este tipo de soluciones aventaja a otras por su reducido coste 

económico y debido a que, en cierto punto, facilita que la unión entre perfiles se produzca 

en obra y que la misma se haga de forma fácil y precisa, evitando largos periodos, costos 

y bajas tolerancias. 

Para verificar que la unión está bien diseñada se realizaran los siguientes análisis, todos 

ellos en ELU: 

1. Verificación del agotamiento a cortante de los tornillos. 

2. Verificación del desgarro del cartabón. 

3. Verificación de la soldadura cordón-cartabón. 

4. Verificación del aplastamiento sobre la chapa. 

 

10.1.2.1 Verificación a cortante de los tornillos 

Para el elemento montante y de igual manera la diagonal se presenta una unión 

atornillada mediante dos pernos de diámetro nominal 𝜙 = 25 𝑚𝑚 de calidad 10.9, de 

acero S355JR, estipulados en la norma UNE-EN143994. 

Se debe determinar que: 

𝐹𝑐,𝑡 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 

 

 
(79) 

 
 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
(0.6. 𝑓𝑢,𝑏. 𝐴𝑠)

𝛾𝑀𝑏
 

 
(80) 

 
Donde: 

𝐹𝑐,𝑡 : Fuerza cortante sobre el perno. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑: Fuerza admisible sobre el perno. 
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𝐴𝑠: Área resistente del perno. 

𝛾𝑀𝑏: Coeficiente de minoración del acero. 𝛾𝑀𝑏 = 1,05 

 

 

Tabla 43: Datos de ELU cortadura. 

𝐹1 (𝑘𝑁) 139,81 𝑘𝑁 

𝐹2 (𝑘𝑁) 138,81 𝑘𝑁 

𝑃𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 4 
𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑀25 

𝑓𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 355 𝑀𝑃𝑎 
𝑓𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 275 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 275 𝑀𝑃𝑎 

𝛾𝑀𝑏 1,05 
𝛽𝑤 0,85 

𝛾𝑀2 1,25 

 

 

Figura 99: Esfuerzos sobre la unión atornillada para ELU a cortante para los pernos. 

 

Realizando la comprobación para los tornillos que se encargan de transmitir las 

tensiones de los montantes a los cordones, asumimos la hipótesis de que la carga se va 

a dividir en ambos de manera igual por lo que 𝐹𝑐,𝑡 =
𝐹1

𝑛
=

𝐹1

2
= 69,905 𝑘𝑁. 

Por otro lado tenemos que: 𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
(0.6.𝑓𝑢,𝑏.𝐴𝑠)

𝛾𝑀𝑏
=

(0.6.355.
(𝜋.252)

4
)

1,05
= 99,58𝑘𝑁, por lo cual se 

verifica que 69,905 𝑘𝑁 ≤ 99,577𝑘𝑁. 
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De igual manera realizamos la comprobación de los tornillos de la diagonal, y verificamos 

la resistencia de los mismos 𝐹𝑐,𝑡 =
𝐹2

𝑛
=

138,81𝑘𝑁

2
= 69,405 𝑘𝑁. 

Debido a que se trata de los mismos tornillos para esta comprobación, tenemos que 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 99,58𝑘𝑁, por lo cual se verifica de igual manera que 69,405 𝑘𝑁 ≤ 99,58𝑘𝑁. 

10.1.2.2 Verificación del desgarro del cartabón 

Se debe verificar que el cartabón no presente una tensión a momento flector excesiva 

en la placa de cartabón que pueda producir un desgarro en los bordes del mismo, de 

esta manera se procede a realizar el cálculo conveniente para verificar la tensión de 

flexión admisible. 

Para esta verificación se debe tomar en cuenta el caso de carga que presente mayor 

momento flector sobre el cartabón, este caso es el que se puede observar en la figura 

99. 

 

Figura 100: Esfuerzos sobre la unión atornillada para ELU a desgarro. 

A partir de las fuerzas, se calculó el momento sobre el centro de la sección transversal 

(𝑀𝑐) del cartabón mediante la siguiente expresión: 

∑ 𝑀𝑐 = (2000𝑁). (0,226𝑚) + (138810𝑁. sen(56)). (0,204)

+ (138810𝑁. cos(56)). (0,097) = 31,46𝑘𝑁. 𝑚 
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A partir del momento calculado es posible calcular la tensión debida a flexión sobre el 

cartabón mediante la siguiente expresión: 

𝜎𝑐 =
𝑀𝑐 . 𝑙𝑏

𝐼𝑐
+

𝐹𝑎

𝐴
= 31,46.103.

0,2675

0,02.0,5353

12

+
138810𝑁. sin(56) − 2000

0,535.0,02
 

𝜎𝑐 = 43,54𝑀𝑃𝑎 

Para comprobar que la tensión de cálculo es admisible, la misma debe cumplir el 

siguiente criterio: 

𝜎𝑐 ≤ 0,9.
𝑓𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎

𝛾𝑀𝐵
 

 
(81) 
 

Por lo que se comprueba satisfactoriamente la resistencia de la unión a desgarro: 

𝜎𝑐 = 43,54 𝑀𝑃𝑎 ≤ 0,9.
𝑓𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎

𝛾𝑀𝐵
= 235,71𝑀𝑃𝑎  

10.1.2.3 Verificación de la soldadura cordón-cartabón 

Para fijar el cartabón al cordón de la torre de celosía se utiliza una soldadura a tope 

realizada en taller entre ambos elementos de forma continua, tal y como se indica en la 

figura 100. 

 

Figura 101: Cordón de soldadura en cartabón. 
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La verificación de dicha soldadura se debe realizar según lo establecido en el 

Eurocódigo comprobando la tensión de Von-mises sobre la garganta de soldadura, 

según se estableció en las ecuaciones 77 y 78. 

Para calcular la tensión sobre la soldadura se utiliza el mismo momento 𝑀𝑐, calculado 

en el apartado anterior ya que es la que genera la mayor tensión aplicada sobre el 

cordón. 

Para calcular la inercia del cordón de soldadura, consideramos que el mismo se realizara 

de manera continua alrededor de la chapa con un espesor de 4mm. Aplicando principio 

de superposición:  

𝐼𝑠 = 𝐼𝑡 − 𝐼𝑐 

 

 
(82) 
 

 

Donde: 

𝐼𝑠: Inercia de soldadura. 

𝐼𝑠: Inercia total de soldadura y cartabón. 

𝐼𝑐: Inercia del cartabón. 

 A partir de la ecuación anterior calculamos la inercia de la soldadura. 

𝐼𝑠 =
0,028.0,5433

12
−

0,02.0,5353

12
= 11835,64 𝑐𝑚4 

Para calcular la tensión normal sobre el cordón de soldadura: 

𝜎𝑠𝑑 =
𝑀𝑐 . 𝑙𝑠

𝐼𝑠
+

𝐹𝑎

𝐴𝑠
= 31,46.103.

0,2695

11835,64.10−8
+

138810. sin(56) − 2000

0,028.0,543 − 0,02.0,535
 

𝜎𝑠𝑑 = 96,75 𝑀𝑃𝑎 

Por otro lado, para calcular la tensión cortante tenemos: 

𝜏𝑠𝑑 =
138810. cos(56)

0,028.0,543 − 0,02.0,535
= 17,23 𝑀𝑃𝑎 

Al calcular las tensiones con respecto a la garganta de soldadura según el Eurocódigo 

3.   

𝜎⊥ =
𝜎𝑠𝑑 − 𝜏𝑠𝑑

√2
= 56,23 𝑀𝑃𝑎 

𝜏⊥ =
𝜎𝑠𝑑 + 𝜏𝑠𝑑

√2
= 80,60 𝑀𝑃𝑎 

Verificando la soldadura según las ecuaciones 77 y 78, se puede observar que el 

cordón de soldadura resiste sin problemas las solicitaciones. 
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√𝜎⊥
2 + 3(𝜏⊥

2 + 𝜏‖
2) = 150,5 𝑀𝑃𝑎 ≤

𝑓𝑢

𝛽𝑤 . 𝛾𝑀2
= 385,88𝑀𝑃𝑎 

El aprovechamiento de la soldadura es del 39 %. 

10.1.2.4 Verificación del aplastamiento sobre la chapa 

Se define el aplastamiento sobre la chapa como la fluencia debida a la presión entre la 

espiga del tornillo y el material de la chapa que puede originar una deformación 

excesiva de ésta alrededor del agujero del tornillo y, posiblemente, cierta distorsión del 

propio tornillo [40] , tal como se muestra en la figura 101. 

 

Figura 102:  Fenómeno de aplastamiento sobre una chapa [40]. 

La resistencia de aplastamiento de cálculo según el Eurocódigo viene definida de la 

siguiente manera: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5. 𝛼. 𝑓𝑢. 𝑑. 𝑡

𝛾𝑀𝑏
 

 

 
(83) 

 

Y se debe cumplir que:  

𝐹𝑏,𝑅𝑑 ≤ 𝐹𝑐,𝑡   
 

(84) 
 

Donde: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑: Fuerza admisible sobre el tornillo. 

𝐹𝑐,𝑡 : Fuerza cortante sobre el perno. 

𝛼: Coeficiente de reducción. Depende de la rigidez disponible en la dirección de 

aplastamiento y su valor se recoge en el Eurocódigo y el valor considerado es 𝛼 = 1. 

𝑓𝑢: Resistencia de la chapa. 

𝑑: Diámetro del perno. 

𝑡: Espesor del cartabón. 

𝛾𝑀𝑏: Coeficiente parcial de minoración. 

 

A partir de los datos de la tabla 43, tenemos que el máximo esfuerzo admisible que 

puede aplicarse sobre el tornillo sin riesgo de aplastamiento es  𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 327,38 𝑘𝑁 para 
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cualquiera de los tornillos. Dicho valor es bastante superior a la carga a la que están 

sometidos los pernos 𝐹𝑐,𝑡 = 69,905 𝑘𝑁. 

10.1.3 Unión con brida con solicitaciones axiles 

Es un tipo de unión atornillada típica que se utiliza como solución para unir los perfiles 

estructurales de tipo tubular. Cabe mencionar que debido a sus detalles constructivos 

difiere de la unión atornillada convencional, ya que, en el caso de los tubos, se limita la 

fijación al exterior del mismo (figura 102). 

 

Figura 103: Unión bridada mediante chapas de Tesla [41]. 

En este tipo de unión se deben evitar las placas rigidizadoras en la medida de lo 

posible, puesto que incrementan los costes de fabricación, protección y mantenimiento. 

Resulta más favorable utilizar una placa extrema más gruesa y evitar así los 

rigidizadores. 

 

Figura 104: Detalle unión con brida en cordón de la torre. 
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El modelo de cálculo de resistencia de una unión de tipo brida circular es complejo, 

debido a que, en la actualidad, no existe un modelo normalizado para comprobar su 

resistencia, ya que no solo se basa en comprobar los tornillos a tracción, sino que se 

debe garantizar que las placas no se doblen o sufran deformaciones excesivas. Además, 

la teoría de trasmisión de tensiones entre placas no es del todo trivial, por lo cual en la 

actualidad nos basamos en catálogos de fabricantes, que garantizan este tipo de unión, 

mediante diversos modelos y análisis experimentales que demuestran el fallo de la brida 

es superior al del elemento. A este tipo de uniones se les conoce como “uniones de 

resistencia total”. 

En la tabla 44 se muestra el espesor de la brida necesario, diámetro de tornillo y el 

número de tornillos para categorías de diámetros de perfiles tubulares (CHS-RO), 

extraída de  la Guía de diseño para perfiles tubulares estructurales en aplicaciones 

mecánicas [41], para un acero STK41 (equivalente al S275JR), con un límite elástico 

𝑓𝑦 = 275 𝑁/𝑚𝑚2, límite de rotura 𝑓𝑢 = 412 𝑁/𝑚𝑚2 y tornillos de tipo 10,9 con una 

resistencia última a tracción 981
𝑁

𝑚𝑚2
. Se incluye un margen de resistencia frente a una 

fuerza de apalancamiento equivalente a 1/3 de la fuerza total del tornillo en el estado 

límite último y la unión es capaz de desarrollar la capacidad de fluencia del perfil tubular. 

 

Tabla 44:  Detalles estándar para uniones con brida (uniones de resistencia total) [41]. 

 

 

A partir de las consideraciones mencionadas, y tomando en cuenta que en principio no 

existe ninguna clase de apalancamiento o momento flector de ninguna clase para este 

tipo de solicitaciones, seleccionaremos la brida que se presenta en la tabla 45, para las 

diferentes uniones de tipo brida solicitadas a axil. 
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Figura 105: Conexión mediante brida entre espina y raíl. 

 

Por otro lado, la solución atornillada aquí planteada también se utilizará para conectar 

la espina de los raíles con las torres de celosía. El uso de este tipo de unión es muy 

conveniente debido a que facilita el montaje por parte del operario y garantiza elevadas 

tolerancias.  

Debido a que la tabla 44 utilizada nos proporciona un diámetro mínimo, utilizaremos para 

el caso del perfil RO 356x20 un tornillo de métrica M36, ya que la sugerencia de diámetro 

mínimo no está normalizada y el tornillo más próximo en el mercado europeo es el M36. 

Tabla 45: Selección de uniones con brida. 

Perfil 

conectado 

Espesor de la 

brida (mm) 

Diámetro 

nominal del 

tornillo (mm) 

Número de 

tornillos 

Distancia al 

borde (mm) 

𝑒1 = 𝑒2 

 R0273x20 24 24 13 40 

R0356x20 24 36 23 40 

 

10.2 Uniones soldadas tubulares 

Las uniones soldadas dentro de las estructuras son un elemento vital que puede llegar 

a delimitar la resistencia portante, y suele ocurrir que se presente como el punto más 

débil de la estructura. 

El cálculo de las uniones soldadas en las superestructuras, como el que se presenta en 

este TFG, no es fácil de calcular, ya que para evaluar el ELU de las mismas es necesario 
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que se itere repetidamente hasta encontrar los esfuerzos más desfavorables para cada 

una de ellas, sumándole a esto la complejidad del número de uniones soldadas que se 

presentan en una montaña rusa. Obtenemos como resultado un cálculo 

desproporcionado que nos lleva a costes computacionales que no podemos permitirnos 

debido a que no se disponen de los recursos para solucionar todas las uniones. 

Por esta razón, el cálculo de las uniones tubulares se realizará solo para 1 unión, 

soldada (unión TT). Esto con el objetivo de introducir los criterios a considerar para este 

tipo de unión. 

Se debe destacar que, para el caso de los tubos, es necesario tener especial cuidado 

en la preparación de bordes de soldadura y la correcta aplicación del cordón. Este tipo 

de uniones para montañas rusas debe realizarse con mucha precisión y se hace 

necesario el uso de operarios altamente cualificados, por lo que su coste suele ser muy 

elevado. Todas las soldaduras vitales en la estructura deben ser verificadas mediante el 

método no-destructivo de inspección con partículas magnéticas. Además de ello es 

necesario la presencia de peritos de un organismo de control (OCA) independiente que 

verifique dichas soldaduras. 

 

Las comprobaciones necesarias a la resistencia y diseño de la unión se deben realizar 

mediante lo estipulado en el anejo K de la norma UNE EN 1993-1-8:2013, donde se 

deben comprobar lo diferentes modos de rotura: 

a) Plastificación de la cara del cordón y lateral del cordón. 

b) Rotura por esfuerzo cortante. 

c) Rotura por punzonamiento. 

d) Pandeo local en varias posiciones. 

e) Rotura de la diagonal. 

f) Rotura por pandeo local. 



 

149 
 

 

Figura 106: Detalle de conexión espina con el sillín [42]. 

Se debe tomar en cuenta que, para soldar perfiles tubulares, en general, se hace 

necesario que se cumplan unas relaciones geométricas con respecto al cordón y la 

diagonal a soldar, por lo cual se debe respetar el rango de validez especificado en la 

tabla 7.1 de la norma UNE EN 1993-1-8:2013. 

10.2.1 Unión Y 

Se utiliza para unir la espina del raíl con los sillines, de tal manera que estos elementos 

se encargan de transmitir las tensiones de los raíles a la torre, tal y como se muestra en 

la figura 106.  
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Figura 107: Detalle de conexión espina con el sillín. 

 

Antes de exponer los resultados del diseño, se presentan algunas de las ecuaciones 

utilizadas por el programa para realizar el cálculo de los modos de fallo, que pertenecen 

a la norma UNE EN 1993-1-8:2013. 

 

10.2.1.2 Plastificación de la cara del cordón y lateral del cordón 

Se debe garantizar que: 

 

𝑁𝑐 < 𝑁1,𝑅𝑑 

 

 
(85) 

 
 

 

 

𝑁1,𝑅𝑑 =
𝛾0,2. 𝑘𝑝. 𝑓𝑦0. 𝑡𝑜

2

𝑠𝑒𝑛(𝜃1)
 . (2,8 + 14,2. 𝛽2)/𝛾𝑀5 

 
(86) 

 

  

Donde: 

 

𝑁𝑐: Esfuerzo axil de cálculo. 

𝑁1,𝑅𝑑: Esfuerzo axil admisible. 

𝛾: Coeficiente de seguridad. 

𝑓𝑦0: Resistencia última del perfil. 

𝑡𝑜: Espesor del cordón. 

𝜃1: Ángulo de unión entre cordón y diagonal. Ver figura 107. 

𝛽: Relación entre el diámetro de la diagonal y del cordón. 

𝛾𝑀5: Coeficiente parcial de resistencia en uniones en vigas en celosía de perfiles 

tubulares. 𝛾𝑀5 = 1,00 

𝑘𝑝: Coeficiente de comportamiento. Depende de tracción o compresión. 
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Figura 108: Detalle de conexión soldadura tipo Y [42]. 

 

10.2.1.2 Rotura por esfuerzo cortante y punzonamiento 

Se debe comprobar que la tensión equivalente es menor a la tensión máxima admisible, 

mediante la siguiente expresión recogida en la norma [42]. 

(
𝑁𝐸𝑑

𝐴1
+

𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑒𝑙,1
) . 𝑡1 ≤ 2 𝑡𝑜

𝑓𝑦0

𝛾𝑀5. √3
 

 

 
(87) 

 

Donde: 

 

𝑁𝐸𝑑: Axil de cálculo. 

𝑀𝐸𝑑: Momento flector de cálculo. 

𝐴1: Área de la diagonal. 
𝑊𝑒𝑙,1: Momento resistente. 

𝑡𝑜: Espesor del cordón. 
𝑓𝑦0: Resistencia última del perfil. 

𝛾𝑀5: Coeficiente parcial de resistencia en uniones en vigas en celosía de perfiles 
tubulares. 
 

10.2.2 Unión TT  

La unión entre la viga espina y las vías de los raíles se resolvió mediante tres uniones 

de tipo TT, que se encargan de unir los raíles con la espina y entre ellos, tal y como se 

muestra en la figura 108. Para realizar la comprobación de las uniones soldadas se debe 

evaluar las consideraciones estipuladas por la norma [42]. 
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Figura 109: Detalle de conexión soldadura tipo TT. 

La unión TT se trata de una unión de tipo espacial, por lo cual la norma UNE-EN1993-

1-8:2005, propone para su cálculo que la misma se idealice como una unión plana T, y 

posteriormente se le aplique un coeficiente de reducción 𝜇 = 1 siempre que el ángulo 

60º < 𝜓 < 90º (figura 109). 

 

Figura 110: Coeficiente de reducción unión tipo TT [42]. 

La unión T es un caso particular de la unión Y, que se presenta cuando 𝜃1 = 90º, por 

lo cual se utilizarán las mismas ecuaciones y procedimientos de verificación que para 

la unión Y. 

 

10.2.2.1 Comprobación unión tipo TT 

Se comprobó la soldadura en el nudo número 418, que pertenece al conjunto de 

estructura de raíles. En esta unión la viga cordón es el raíl y las diagonales son los 

rigidizadores. Los datos de entrada al programa RFEM y la geometría se presentan en 

la tabla 5 y la figura 12. El programa es capaz de comprobar la validez de la geometría 

según lo exigido en el Eurocódigo 3 [42], y calcular la eficiencia de la unión soldada. 
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Tabla 46: Datos de entrada del nodo. 

Cordón RO168,3X10 S355JR 

Diagonal 1 RO101,6X5 S355JR 

Diagonal 2 RO101,6X5 S355JR 

Ángulo 𝜃1 = 90º 

Ángulo 𝜃2 = 90º 

Ángulo 𝜙 = 60º 

 

 

 

Figura 111: Coeficiente de reducción unión tipo TT. 
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Tabla 47: Resultados para las CC. Determinantes según EN1993-1-8:2005. 

Nudo Tipo de 
unión 

CC  
Criterio 

de 
Cálculo según la fórmula de la 

núm. determ. Razón cálculo norma UNE-EN1993-1-8:2005 

418 TT CC11 0,00  1 
2001) Rotura del ala de la barra de cordón 

debido al esfuerzo axil según Tabla 7.2 Línea 1 

 TT CC11 0,00  1 
2002) Rotura del ala de la barra de cordón 

debido al esfuerzo axil según Tabla 7.2 Línea 1 

 TT CC1 0,12  1 
2003) Rotura del ala de la barra de cordón 

debido al momento según Tabla 7.5 Línea 1 

 TT CC92 0,02  1 
2004) Rotura del ala de la barra de cordón 

debido al momento según Tabla 7.5 Línea 1 

 TT CC1 0,17  1 
2005) Rotura del ala de la barra de cordón 

debido al momento según Tabla 7.5 Línea 2 

 TT CC92 0,02  1 
2006) Rotura del ala de la barra de cordón 

debido al momento según Tabla 7.5 Línea 2 

 TT CC11 0,00  1 

2007) Punzonamiento por esfuerzo cortante de 
la barra de cordón debido al esfuerzo axil 

según Tabla 7.2 Línea 4 

 TT CC11 0,00  1 

2008) Punzonamiento por esfuerzo cortante de 
la barra de cordón debido al esfuerzo axil 

según Tabla 7.2 Línea 4 

 TT CC1 0,18  1 

2009) Punzonamiento por esfuerzo cortante de 
la barra de cordón debido al momento según 

Tabla 7.5 Línea 3.1 

 TT CC92 0,02  1 

2010) Punzonamiento por esfuerzo cortante de 
la barra de cordón debido al momento según 

Tabla 7.5 Línea 3.1 

 TT CC1 0,16  1 

2011) Punzonamiento por esfuerzo cortante de 
la barra de cordón debido al momento según 

Tabla 7.5 Línea 3.2 

 TT CC92 0,02  1 

2012) Punzonamiento por esfuerzo cortante de 
la barra de cordón debido al momento según 

Tabla 7.5 Línea 3.2 

 TT CC1 0,21  1 
2013) Condición de interacción según la 

cláusula 7.4.2 Ec. (7.3) 

 TT CC92 0,02  1 
2014) Condición de interacción según la 

cláusula 7.4.2 Ec. (7.3) 

 

Se puede observar en la tabla 47 que la soldadura trabaja a un 21% de su resistencia 

máxima, y se produce dicha tensión para la combinación de carga CC1. 

 

10.2.3 Otros detalles y soluciones posibles 

Existen diversas maneras de solucionar una unión. En este trabajo de fin de grado se 

utilizaron más uniones que las que se presentan en los apartados anteriores. Sin 

embargo, su cálculo no difiere del que se utiliza para las uniones soldadas y atornilladas 

anteriormente mencionadas. 
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Figura 112: Solución para unión entre torre y raíles. 

 

Figura 113: Otra solución para unión entre torre y raíles. 

 

Figura 114: Unión atornillada mediante cartabón simple. 
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11. Mediciones y presupuesto 

Para las mediciones y presupuesto que se presentan a continuación se considerará solo 

el tramo 3 de la atracción. No se tomarán en cuenta las cimentaciones, áreas de 

delimitación del terreno (como vallas) ni preparación del terreno. Todos los gastos del 

proyecto de ingeniería serán calculados igualmente para el tramo 3. Es importante 

destacar que en este proyecto no se diseñaron todos los detalles constructivos, por lo 

cual su coste se estimara al igual que las horas aproximadas por puestos de trabajo. 

Los datos referentes a precios, mano de obra y la mayor parte de los precios se 

extrajeron del generador de precios de la construcción de Cype ingenieros [43]. 

11.1 Mediciones y precios 

Para realizar la medición de los perfiles tubulares se extrajeron los datos 

correspondientes del programa de cálculo estructural RFEM, en donde se seleccionó 

cada uno de los perfiles utilizados y se calculó el peso y la longitud de cada una de las 

secciones presentes.  

 

11.1.1 Torre 1 

 

Tabla 48: Medición de perfiles de acero de la torre 1 mediante RFEM. 

Medición de perfiles Torre 1 

Material Perfil 

Designación Tipo Designación Longitud (m) Peso (kg) 

S275JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO 114,3x8 280,00 4.904,52 

RO 177,8x8 888,18 26.832,40 

RO 219,1x10 654,18 33.734,30 

RO 273x10 280,00 47.938,00 

Total S275JR (kg) 2.102,36 113.409,22 

S355JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO323,9X10 57,06 4.413,07 

Total S355JR (kg) 57,06 4.413,07 
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Tabla 49: Precio estructura metálica torre 1. 

1.1 Precio estructura metálica torre 1 

Descripción 
Peso total 

(kg) 

Precio 
unitario 
(€/kg) 

Total (€) 

kg de acero estructural clase S275JR laminado en 
caliente. Incluye suministro, corte y 
emplazamiento de los perfiles. 

113409,22 2,50 283.523,05 

kg de acero estructural clase S355JR laminado en 
caliente. Incluye suministro, corte de perfiles, 
soldadura de tipo Y incluyendo preparación de 
bordes del perfil y control de calidad de proceso. 

4413,07 30,00 132.392,10 

Total 415.915,15 

 

Tabla 50: Medición de tornillos torre 1. 

Medición de tornillos 

Material Elemento 
Dimensiones 

(mm) 
Cantidad 

Acero grado 10.9 
Pernos de 

anclaje 
M16x700 

Ø16x700 40 

Acero grado 10.9 M24x60 Ø24x60 494 

Acero grado 10.9 M36x84 Ø36x84 138 

 

 

Tabla 51: Precio de tornillos torre 1. 

1.2 Precio de tornillos 

Elemento Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Pernos de 
anclaje 

M16x700 
40 10,00 400,00 

M24x60 494 1,67 824,98 

M36x84 138 3,30 455,40 

Total 1.680,38 
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Tabla 52: Medición de bridas torre 1. 

Medición de bridas 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S355JR conformado en caliente 353 24 76 

S355JR conformado en caliente 436 24 12 

 

Tabla 53: Precio de bridas torre 1. 

1.3 Precio de bridas 

Tipo bridas Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø353, espesor 24 (mm) 76 25,00 1.900,00 

Ø436, espesor 24 (mm) 12 27,00 324,00 

Total 2.224,00 

 

Tabla 54: Medición placas anclaje torre 1. 

Medición placas anclaje 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S275JR conformado en caliente 800 45 4 

 

Tabla 55: Precio de anclajes torre 1. 

1.4 Precio de anclajes 

Tipo placa anclaje Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø800, espesor 45 (mm) 4 60,00 240,00 

Total 240,00 

 

 

Tabla 56: Resumen mediciones torre 1. 

Resumen mediciones Torre 1 

Código Partida Precio  

1.1 Precio estructura metálica torre 1 415.915,15 

1.2 Precio de tornillos 1.680,38 

1.3 Precio de bridas 2.224,00 

1.4 Precio de anclajes 240,00 

Total 420.059,53 
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11.1.2 Torre 2 

Tabla 57: Medición de perfiles torre 2. 

Medición de perfiles Torre 2 

Material Perfil 

Designación Tipo Designación Longitud (m) Peso (kg) 

S275JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO 114,3x8 324,00 6.790,80 

RO 168,3x8 456,07 14.428,00 

RO 193,7x10 428,22 19.396,20 

RO 273x10 280,00 18.155,50 

Total S275JR (kg) 1.488,30 58.770,50 

S355JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO323,9X10 38,50 2.979,96 

Total S355JR (kg) 38,50 2.979,96 

 

Tabla 58: Precio estructura metálica torre 2. 

2.1  Precio estructura metálica torre 2 

Descripción Peso total (kg) 
Precio unitario 

(€/kg) 
Total (€) 

kg de acero estructural clase 
S275JR laminado en caliente. 
Incluye suministro, corte y 
emplazamiento de los perfiles. 

58770,5 2,50 146.926,25 

kg de acero estructural clase 
S355JR laminado en caliente. 
Incluye suministro, corte de 
perfiles, soldadura de tipo Y 
incluyendo preparación de 
bordes del perfil y control de 
calidad de proceso. 

2979,96 30,00 89.398,80 

Total 236.325,05 

 

Tabla 59: Medición de tornillos torre 2. 

Medición de tornillos 

Material Elemento 
Dimensiones 

(mm) 
Cantidad 

Acero grado 10.9 
Pernos de 

anclaje 
M16x700 

Ø16x700 40 

Acero grado 10.9 M24x60 Ø24x60 520 

Acero grado 10.9 M36x84 Ø36x84 138 
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Tabla 60: Precio de tornillos torre 2. 

2.2 Precio de tornillos 

Elemento Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Pernos de 
anclaje 

M16x700 
40 10,00 400,00 

M24x60 520 1,67 868,40 

M36x84 138 3,30 455,40 

Total 1.723,80 

 

Tabla 61: Medición de bridas torre 2. 

Medición de bridas 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S355JR conformado en caliente 353 24 80 

S355JR conformado en caliente 436 24 12 

 

Tabla 62: Precio de bridas torre 2. 

2.3 Precio de bridas 

Tipo bridas Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø353, espesor 24 (mm) 80 25,00 2.000,00 

Ø436, espesor 24 (mm) 12 27,00 324,00 

Total 2.324,00 

 

Tabla 63: Medición placas anclaje torre 2. 

Medición placas anclaje 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S275JR conformado en caliente 800 45 4 

 

Tabla 64: Precio de anclajes torre 2. 

2.4 Precio de anclajes 

Tipo placa anclaje Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø800, espesor 45 (mm) 4 60,00 240,00 

Total 240,00 
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Tabla 65: Resumen mediciones torre 2. 

Resumen mediciones Torre 2 

Código Partida Precio (€) 

2.1 Precio estructura metálica torre 2 236.325,05 

2.2 Precio de tornillos 1.723,80 

2.3 Precio de bridas 2.324,00 

2.4 Precio de anclajes 240,00 

Total 240.612,85 

 

11.1.3 Torre 3 

Tabla 66: Medición de perfiles torre 3. 

Medición de perfiles Torre 3 

Material Perfil 

Designación Tipo Designación Longitud (m) Peso (kg) 

S275JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO 114,3x8 280,00 4.904,52 

RO 168,3X8 456,07 14.428,00 

RO193,7X10 328,03 14.857,70 

RO273X10 260,00 16.858,70 

RO 219,1X8 316,23 13.181,50 

RO177,8 X10 100,00 4.136,95 

Total S275JR (kg) 1.740,32 68.367,37 

S355JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO323,9X10 19,67 1.522,78 

Total S355JR (kg) 19,67 1.522,78 

 

Tabla 67: Precio estructura metálica torre 3. 

3.1 Precio estructura metálica torre 3 

Descripción 
Peso 

total (kg) 
Precio unitario (€/kg) Total (€) 

kg de acero estructural clase 
S275JR laminado en caliente. 
Incluye suministro, corte y 
emplazamiento de los perfiles. 

68367,37 2,50 170.918,43 

kg de acero estructural clase 
S355JR laminado en caliente. 
Incluye suministro, corte de 
perfiles, soldadura de tipo Y 
incluyendo preparación de 
bordes del perfil y control de 
calidad de proceso. 

1522,78 30,00 45.683,40 

Total 216.601,83 
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Tabla 68: Medición de tornillos torre 3. 

Medición de tornillos 

Material Elemento Dimensiones (mm) Cantidad 

Acero grado 10.9 
Pernos de 

anclaje 
M16x700 

Ø16x700 40 

Acero grado 10.9 M24x60 Ø24x60 312 

Acero grado 10.9 M36x84 Ø36x84 138 

 

Tabla 69: Precio de tornillos torre 3. 

3.2 Precio de tornillos 

Elemento Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Pernos de 
anclaje 

M16x700 
40 10,00 400,00 

M24x60 312 1,67 521,04 

M36x84 138 3,30 455,40 

Total 1.376,44 

 

Tabla 70: Medición de bridas torre 3. 

Medición de bridas 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S355JR conformado en caliente 353 24 48 

S355JR conformado en caliente 436 24 12 

 

Tabla 71: Precio de bridas torre 3. 

3.3 Precio de bridas 

Tipo bridas Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø353, espesor 24 (mm) 48 25,00 1.200,00 

Ø436, espesor 24 (mm) 12 27,00 324,00 

Total 1.524,00 

 

Tabla 72: Medición placas anclaje torre 3. 

Medición placas anclaje 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S275JR conformado en caliente 800 45 4 
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Tabla 73: Precio de anclajes torre 3. 

3.4 Precio de anclajes 

Tipo placa anclaje Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø800, espesor 45 (mm) 4 60,00 240,00 

Total 240,00 

 

Tabla 74: Resumen mediciones torre 3. 

Resumen mediciones Torre 3 

Código Partida Precio (€) 

3.1 Precio estructura metálica torre 3 216.601,83 

3.2 Precio de tornillos 1.376,44 

3.3 Precio de bridas 1.524,00 

3.4 Precio de anclajes 240,00 

Total 219.742,27 

 

 

11.1.4 Torre 4 

 

Tabla 75: Medición de perfiles torre 4. 

Medición de perfiles Torre 4 

Material Perfil 

Designación Tipo Designación Longitud (m) Peso (kg) 

S275JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO 114,3x8 270,00 5.659,06 

RO 168,3X8 396,14 12.532,10 

RO193,7X10 396,14 17.943,00 

RO273X10 272,00 17.636,80 

Total S275JR (kg) 1.334,28 53.770,96 

S355JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO323,9X10 49,52 3.832,56 

Total S355JR (kg) 49,52 3.832,56 
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Tabla 76: Precio estructura metálica torre 4. 

4.1 Precio estructura metálica torre 4 

Descripción 
Peso total 

(kg) 
Precio unitario (€/kg) Total (€) 

kg de acero estructural clase S275JR 
laminado en caliente. Incluye 
suministro, corte y emplazamiento de 
los perfiles. 

53770,96 2,50 134.427,40 

kg de acero estructural clase S355JR 
laminado en caliente. Incluye 
suministro, corte de perfiles, 
soldadura de tipo Y incluyendo 
preparación de bordes del perfil y 
control de calidad de proceso. 

3832,56 30,00 114.976,80 

Total 249.404,20 

 

Tabla 77: Medición de tornillos torre 4. 

Medición de tornillos 

Material Elemento Dimensiones (mm) Cantidad 

Acero grado 10.9 
Pernos de 

anclaje 
M16x700 

Ø16x700 40 

Acero grado 10.9 M24x60 Ø24x60 468 

Acero grado 10.9 M36x84 Ø36x84 138 

 

Tabla 78: Precio de tornillos torre 4. 

4.2 Precio de tornillos 

Elemento Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Pernos de 
anclaje 

M16x700 
40 10,00 400,00 

M24x60 468 1,67 781,56 

M36x84 138 3,30 455,40 

Total 1.636,96 

 

Tabla 79: Medición de bridas torre 4. 

Medición de bridas 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S355JR conformado en caliente 353 24 72 

S355JR conformado en caliente 436 24 12 

 



 

165 
 

Tabla 80: Precio de bridas torre 4. 

4.3 Precio de bridas 

Tipo bridas Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø353, espesor 24 (mm) 72 25,00 1.800,00 

Ø436, espesor 24 (mm) 12 27,00 324,00 

Total 2.124,00 

 

Tabla 81: Medición placas anclaje torre 4. 

Medición placas anclaje 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S275JR conformado en caliente 800 45 4 

 

Tabla 82: Precio de anclajes torre 4. 

4.4 Precio de anclajes 

Tipo placa anclaje Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø800, espesor 45 (mm) 4 60,00 240,00 

Total 240,00 

 

Tabla 83: Resumen mediciones torre 4. 

Resumen mediciones Torre 4 

Código Partida Precio (€) 

4.1 Precio estructura metálica torre 4 249.404,20 

4.2 Precio de tornillos 1.636,96 

4.3 Precio de bridas 2.124,00 

4.4 Precio de anclajes 240,00 

Total 253.405,16 
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11.1.5 Torre 5 

Tabla 84: Medición perfiles torre 5. 

Medición de perfiles Torre 5 

Material Perfil 

Designación Tipo Designación Longitud (m) Peso (kg) 

S275JR 
Acero laminado 

en caliente 

RO 114,3x8 378,00 7.922,69 

RO273X10 316,00 20.489,80 

RO 177,8X6,3 479,02 12.747,30 

RO 193,7X12,5 541,72 30.277,60 

Total S275JR (kg) 1.714,73 71.437,39 

S355JR 
Acero laminado 

en caliente 
RO323,9X10 51,91 4.017,62 

Total S355JR (kg) 51,91 4.017,62 

 

Tabla 85: Precio estructura metálica torre 5. 

5.1 Precio estructura metálica torre 5 

Descripción 
Peso total 

(kg) 
Precio unitario (€/kg) Total (€) 

kg de acero estructural clase S275JR 
laminado en caliente. Incluye 
suministro, corte y emplazamiento de 
los perfiles. 

71437,39 2,50 178.593,48 

kg de acero estructural clase S355JR 
laminado en caliente. Incluye 
suministro, corte de perfiles, 
soldadura de tipo Y incluyendo 
preparación de bordes del perfil y 
control de calidad de proceso. 

4017,62 30,00 120.528,60 

Total 299.122,08 

 

Tabla 86: Medición de tornillos torre 5. 

Medición de tornillos 

Material Elemento Dimensiones (mm) Cantidad 

Acero grado 10.9 
Pernos de 

anclaje 
M16x700 

Ø16x700 40 

Acero grado 10.9 M24x60 Ø24x60 572 

Acero grado 10.9 M36x84 Ø36x84 138 
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Tabla 87: Precio de tornillos torre 5. 

5.2 Precio de tornillos 

Elemento Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Pernos de 
anclaje 

M16x700 
40 10,00 400,00 

M24x60 572 1,67 955,24 

M36x84 138 3,30 455,40 

Total 1.810,64 

 

Tabla 88: Medición de bridas torre 5. 

Medición de bridas 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S355JR conformado en caliente 353 24 88 

S355JR conformado en caliente 436 24 12 

 

Tabla 89: Precio de bridas torre 5. 

5.3 Precio de bridas 

Tipo bridas Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø353, espesor 24 (mm) 88 25,00 2.200,00 

Ø436, espesor 24 (mm) 12 27,00 324,00 

Total 2.524,00 

 

Tabla 90: Medición placas anclaje torre 5. 

Medición placas anclaje 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S275JR conformado en caliente 800 45 4 

 

Tabla 91: Precio de anclajes torre 5. 

5.4 Precio de anclajes 

Tipo placa anclaje Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø800, espesor 45 (mm) 4 60,00 240,00 

Total 240,00 
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Tabla 92: Resumen mediciones torre 5. 

Resumen mediciones Torre 5 

Código Partida Precio (€) 

5.1 Precio estructura metálica torre 5 299.122,08 

5.2 Precio de tornillos 1.810,64 

5.3 Precio de bridas 2.524,00 

5.4 Precio de anclajes 240,00 

Total 303.696,72 

 

 

11.1.6 Torre 6 

Tabla 93: Medición de perfiles torre 6. 

Medición de perfiles Torre 6 

Material Perfil 

Designación Tipo Designación Longitud (m) Peso (kg) 

S275JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO 114,3x8 358,00 7.503,50 

RO273X10 320,00 20.749,10 

RO 177,8X6,3 452,55 12.043,00 

RO 193,7X12,5 544,06 30.408,50 

Total S275JR (kg) 1.674,61 70.704,10 

S355JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO323,9X10 62,37 4.827,33 

Total S355JR (kg) 62,37 4.827,33 

 

Tabla 94: Precio estructura metálica torre 6. 

6.1 Precio estructura metálica torre 6 

Descripción 
Peso total 

(kg) 
Precio unitario (€/kg) Total (€) 

kg de acero estructural clase S275JR laminado 
en caliente. Incluye suministro, corte y 
emplazamiento de los perfiles. 

70704,1 2,50 176.760,25 

kg de acero estructural clase S355JR laminado 
en caliente. Incluye suministro, corte de 
perfiles, soldadura de tipo Y incluyendo 
preparación de bordes del perfil y control de 
calidad de proceso. 

4827,33 30,00 144.819,90 

Total 321.580,15 
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Tabla 95: Medición de tornillos torre 6. 

Medición de tornillos 

Material Elemento Dimensiones (mm) Cantidad 

Acero grado 10.9 
Pernos de 

anclaje 
M16x700 

Ø16x700 40 

Acero grado 10.9 M24x60 Ø24x60 572 

Acero grado 10.9 M36x84 Ø36x84 138 

 

Tabla 96: Precio de tornillos torre 6. 

6.2 Precio de tornillos 

Elemento Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Pernos de 
anclaje 

M16x700 
40 10,00 400,00 

M24x60 572 1,67 955,24 

M36x84 138 3,30 455,40 

Total 1.810,64 

 

Tabla 97: Medición de bridas torre 6. 

Medición de bridas 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S355JR conformado en caliente 353 24 88 

S355JR conformado en caliente 436 24 12 

 

Tabla 98: Precio de bridas torre 6. 

6.3 Precio de bridas 

Tipo bridas Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø353, espesor 24 (mm) 88 25,00 2.200,00 

Ø436, espesor 24 (mm) 12 27,00 324,00 

Total 2.524,00 

 

Tabla 99: medición placas anclaje torre 6. 

Medición placas anclaje 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S275JR conformado en caliente 800 45 4 
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Tabla 100: Precio de anclajes torre 6. 

6.4 Precio de anclajes 

Tipo placa anclaje Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø800, espesor 45 (mm) 4 60,00 240,00 

Total 240,00 

 

Tabla 101: Resumen mediciones torre 6. 

Resumen mediciones Torre 6 

Código Partida Precio (€) 

6.1 Precio estructura metálica torre 6 321.580,15 

6.2 Precio de tornillos 1.810,64 

6.3 Precio de bridas 2.524,00 

6.4 Precio de anclajes 240,00 

Total 326.154,79 

 

 

11.1.7 Torre 7 

 

Tabla 102: Medición perfiles torre 7. 

Medición de perfiles Torre 7 

Material Perfil 

Designación Tipo Designación Longitud (m) Peso (kg) 

S275JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO 114,3x8 306,00 6.413,61 

RO 168,3X8 414,60 13.115,30 

RO193,7X10 456,07 20.657,50 

RO273X10 280,00 18.155,50 

Total S275JR (kg) 1.456,67 58.341,91 

S355JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO323,9X10 46,45 3.594,99 

Total S355JR (kg) 46,45 3.594,99 
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Tabla 103: Precio estructura metálica torre 7. 

7.1 Precio estructura metálica torre 7 

Descripción 
Peso total 

(kg) 
Precio unitario (€/kg) Total (€) 

kg de acero estructural clase S275JR 
laminado en caliente. Incluye suministro, 
corte y emplazamiento de los perfiles. 

58341,91 2,50 145.854,78 

kg de acero estructural clase S355JR 
laminado en caliente. Incluye suministro, 
corte de perfiles, soldadura de tipo Y 
incluyendo preparación de bordes del 
perfil y control de calidad de proceso. 

3594,99 30,00 107.849,70 

Total 253.704,48 

 

Tabla 104: Medición de tornillos torre 7. 

Medición de tornillos 

Material Elemento Dimensiones (mm) Cantidad 

Acero grado 10.9 
Pernos de 

anclaje 
M16x700 

Ø16x700 40 

Acero grado 10.9 M24x60 Ø24x60 572 

Acero grado 10.9 M36x84 Ø36x84 138 

 

Tabla 105: Precio de tornillos torre 7. 

7.2 Precio de tornillos 

Elemento Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Pernos de 
anclaje 

M16x700 
40 10,00 400,00 

M24x60 572 1,67 955,24 

M36x84 138 3,30 455,40 

Total 1.810,64 

 

Tabla 106: Medición de bridas torre 7. 

Medición de bridas 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S355JR conformado en caliente 353 24 88 

S355JR conformado en caliente 436 24 12 
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Tabla 107: Precio de bridas torre 7. 

7.3 Precio de bridas 

Tipo bridas Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø353, espesor 24 (mm) 88 25,00 2.200,00 

Ø436, espesor 24 (mm) 12 27,00 324,00 

Total 2.524,00 

 

Tabla 108: Medición placas anclaje torre 7. 

Medición placas anclaje 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S275JR conformado en caliente 800 45 4 

 

Tabla 109: Precio de anclajes torre 7. 

7.4 Precio de anclajes 

Tipo placa anclaje Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø800, espesor 45 (mm) 4 60,00 240,00 

Total 240,00 

 

Tabla 110: Resumen mediciones torre 7. 

Resumen mediciones Torre 7 

Código Partida Precio (€) 

7.1 Precio estructura metálica torre 7 253.704,48 

7.2 Precio de tornillos 1.810,64 

7.3 Precio de bridas 2.524,00 

7.4 Precio de anclajes 240,00 

Total 258.279,12 
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11.1.8 Torre 8 

Tabla 111: Medición de perfiles torre 8. 

Medición de perfiles Torre 8 

Material Perfil 

Designación Tipo Designación Longitud (m) Peso (kg) 

S275JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO 114,3x8 252,00 5.281,79 

RO 168,3X8 374,90 11.859,90 

RO 193,7X10 374,89 16.980,20 

RO273X10 240,00 15.561,80 

Total S275JR (kg) 1.241,79 49.683,69 

S355JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO323,9X10 38,30 2.964,79 

Total S355JR (kg) 38,30 2.964,79 

 

Tabla 112: Precio estructura metálica torre 8. 

8.1 Precio estructura metálica torre 8 

Descripción 
Peso total 

(kg) 
Precio unitario (€/kg) Total (€) 

kg de acero estructural clase S275JR 
laminado en caliente. Incluye suministro, 
corte y emplazamiento de los perfiles. 

49683,69 2,50 124.209,23 

kg de acero estructural clase S355JR 
laminado en caliente. Incluye suministro, 
corte de perfiles, soldadura de tipo Y, 
preparación de bordes del perfil y control 
de calidad de proceso. 

2964,79 30,00 88.943,70 

Total 213.152,93 

 

Tabla 113: Medición de tornillos torre 8. 

Medición de tornillos 

Material Elemento Dimensiones (mm) Cantidad 

Acero grado 10.9 
Pernos de 

anclaje 
M16x700 

Ø16x700 40 

Acero grado 10.9 M24x60 Ø24x60 468 

Acero grado 10.9 M36x84 Ø36x84 138 
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Tabla 114: Precio de tornillos torre 8. 

8.2 Precio de tornillos 

Elemento Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Pernos de 
anclaje 

M16x700 
40 10,00 400,00 

M24x60 468 1,67 781,56 

M36x84 138 3,30 455,40 

Total 1.636,96 

 

Tabla 115: Medición de bridas torre 8. 

Medición de bridas 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S355JR conformado en caliente 353 24 72 

S355JR conformado en caliente 436 24 12 

 

Tabla 116: Precio de bridas torre 8. 

8.3 Precio de bridas 

Tipo bridas Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø353, espesor 24 (mm) 72 25,00 1.800,00 

Ø436, espesor 24 (mm) 12 27,00 324,00 

Total 2.124,00 

 

Tabla 117: Medición placas anclaje torre 8. 

Medición placas anclaje 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S275JR conformado en caliente 800 45 4 

 

Tabla 118: Precio de anclajes torre 8. 

8.4 Precio de anclajes 

Tipo placa anclaje Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø800, espesor 45 (mm) 4 60,00 240,00 

Total 240,00 
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Tabla 119: Resumen mediciones torre 8. 

Resumen mediciones Torre 8 

Código Partida Precio (€) 

8.1 Precio estructura metálica torre 8 213.152,93 

8.2 Precio de tornillos 1.636,96 

8.3 Precio de bridas 2.124,00 

8.4 Precio de anclajes 240,00 

Total 217.153,89 

 

 

11.1.9 Torre 9 

Tabla 120: Medición de perfiles torre 9. 

Medición de perfiles Torre 9 

Material Perfil 

Designación Tipo Designación Longitud (m) Peso (kg) 

S275JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO 114,3x8 252,00 5.281,79 

RO 168,3X8 373,60 11.820,20 

RO 193,7X10 373,63 16.923,70 

RO273X10 238,00 15.432,20 

Total S275JR (kg) 1.237,23 49.457,89 

S355JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO323,9X10 43,51 3.367,98 

Total S355JR (kg) 43,51 3.367,98 

 

Tabla 121: Precio estructura metálica torre 9. 

9.1 Precio estructura metálica torre 9 

Descripción 
Peso total 

(kg) 
Precio unitario (€/kg) Total (€) 

kg de acero estructural clase S275JR 
laminado en caliente. Incluye suministro, 
corte y emplazamiento de los perfiles. 

49457,89 2,50 123.644,73 

kg de acero estructural clase S355JR 
laminado en caliente. Incluye suministro, 
corte de perfiles, soldadura de tipo Y 
incluyendo preparación de bordes del 
perfil y control de calidad de proceso. 

3367,98 30,00 101.039,40 

Total 224.684,13 
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Tabla 122: Medición de tornillos torre 9. 

Medición de tornillos 

Material Elemento Dimensiones (mm) Cantidad 

Acero grado 10.9 
Pernos de 

anclaje 
M16x700 

Ø16x700 40 

Acero grado 10.9 M24x60 Ø24x60 468 

Acero grado 10.9 M36x84 Ø36x84 138 

 

Tabla 123: Precio de tornillos torre 9. 

9.2 Precio de tornillos 

Elemento Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Pernos de 
anclaje 

M16x700 
40 10,00 400,00 

M24x60 468 1,67 781,56 

M36x84 138 3,30 455,40 

Total 1.636,96 

 

Tabla 124: Medición de bridas torre 9. 

Medición de bridas 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S355JR conformado en caliente 353 24 72 

S355JR conformado en caliente 436 24 12 

 

Tabla 125: Precio de bridas torre 9. 

9.3 Precio de bridas 

Tipo bridas Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø353, espesor 24 (mm) 72 25,00 1.800,00 

Ø436, espesor 24 (mm) 12 27,00 324,00 

Total 2.124,00 

 

Tabla 126: medición placas anclaje torre 9. 

Medición placas anclaje 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S275JR conformado en caliente 800 45 4 
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Tabla 127: Precio de anclajes torre 9. 

9.4 Precio de anclajes 

Tipo placa anclaje Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø800, espesor 45 (mm) 4 60,00 240,00 

Total 240,00 

 

Tabla 128: Resumen mediciones torre 9. 

Resumen mediciones Torre 9 

Código Partida Precio (€) 

9.1 Precio estructura metálica torre 9 224.684,13 

9.2 Precio de tornillos 1.636,96 

9.3 Precio de bridas 2.124,00 

9.4 Precio de anclajes 240,00 

Total 228.685,09 

 

 

11.1.10 Raíles 

Tabla 129: Medición de perfiles raíles. 

Medición de perfiles Raíles 

Material Perfil 

Designación Tipo Designación Longitud (m) Peso (kg) 

S355JR 
Acero 

laminado 
en caliente 

RO 168,3x10 358,91 14.011,50 

RO 323,9x10 302,23 23.392,80 

RO 101,6x5 666,27 7.949,94 

Total S355JR (kg) 358,91 14.011,50 

 

Tabla 130: Precio estructura metálica raíles. 

10.1 Precio estructura metálica raíles 

Descripción 
Peso total 

(kg) 
Precio unitario (€/kg) Total (€) 

kg de acero estructural clase S355JR 
laminado en caliente. Incluye suministro, 
corte y doblado de perfiles, soldadura de 
tipo TT e Y incluyendo preparación de 
bordes del perfil y control de calidad de 
proceso. 

3367,98 30,00 101.039,40 

Total 101.039,40 
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Tabla 131: Medición de tornillos raíles. 

Medición de tornillos 

Material Elemento Dimensiones (mm) Cantidad 

Acero grado 10.9 M36x84 Ø36x84 414 

 

Tabla 132: Precio de tornillos raíles. 

10.2 Precio de tornillos 

Elemento Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

M36x84 414 3,30 1.366,20 

Total 1.366,20 

 

Tabla 133: Medición de bridas raíles. 

Medición de bridas 

Material Diámetro (mm) Espesor (mm) Cantidad 

S355JR conformado en caliente 436 24 35 

 

Tabla 134: Precio de bridas raíles. 

10.3 Precio de bridas 

Tipo bridas Cantidad Precio unitario (€) Total (€) 

Ø436, espesor 24 (mm) 35 27,00 945,00 

Total 945,00 

 

Tabla 135: Resumen mediciones raíles. 

Resumen mediciones Raíles 

Código Partida Precio (€) 

10.1 Precio estructura metálica raíles 101.039,40 

10.2 Precio de tornillos 1.366,20 

10.3 Precio de bridas 945,00 

Total 103.350,60 
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11.2 Presupuesto 

 

Tabla 136: Presupuesto estimativo de costes de diseño y obra de una montaña rusa de 
fricción lateral 
 

Resumen 

Código Mediciones  Precio 

1 Medición torre 1 420.059,53 

2 Medición torre 2 240.612,85 

3 Medición torre 3 219.742,27 

4 Medición torre 4 253.405,16 

5 Medición torre 5 303.696,72 

6 Medición torre 6 326.154,79 

7 Medición torre 7 258.279,12 

8 Medición torre 8 217.153,89 

9 Medición torre 9 228.685,09 

10 Medición raíles 103.350,60 

Subtotal 2.571.140,00 

Gastos generales (10%) 257.114,00 

Beneficio (20%) 514.228,00 

IVA (21%) 539.939,40 

TOTAL 3.882.421,39 
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Anexo 1: Programas y subrutinas Matlab 
 

1.1 Programa 1: akimai.m  

 

A partir del método de interpolación de puntos con curvas 𝐶2 Akimai (apartado 6.3.2), se 

programa en Matlab, la rutina de interpolación de puntos para generar la curva 

trayectoria. 

Dado una matriz vectorial 𝑥 e 𝑦 que define los puntos por la cual se desea que pase la 

curva a generar, es posible determinar las ordenadas 𝑦𝑖 para todo punto 𝑥𝑖 que se 

encuentre dentro del rango de puntos de las matrices 𝑥 e 𝑦. 

 

function yi=akimai(x,y,xi) 

% 

% Usage: yi=akimai(x,y,xi) 

% 

%        Dado los vectores de puntos x e y (del mismo tamaño) 

%        y el punto de la curva xi que se desea interpolar, 

%        se generan los polinomios cúbicos y se 

%        interpola el valor de yi para un xi. 

% 

x=x(:); y=y(:); xi=xi(:); n=length(x); 

if n~=length(y), error('Los vectores x e y deben tener el mismo tamaño 

'), end 

dx=diff(x); if any(dx <= 0) error('la entrada de los elementos x del 

eje de las abcisas debe ordenarse en orden ascendente'), end 

if any(xi<x(1)) | any(xi > x(n)) 

  warning('El valor de xi a interpolar se encuentra fuera del 

intervalo de los vectores (x(1),x(n) ') 

end 

m=diff(y)./dx; 

mm=2*m(1)-m(2);     mmm=2*mm-m(1);     % aumento del lado izquierdo 

mp=2*m(n-1)-m(n-2); mpp=2*mp-m(n-1);   % aumento a la derecha 

m1=[mmm; mm; m; mp; mpp];              % pendientes 

dm=abs(diff(m1)); f1=dm(3:n+2); f2=dm(1:n); f12=f1+f2; 

id=find(f12 > 1e-8*max(f12)); b=m1(2:n+1); 

b(id)=(f1(id).*m1(id+1)+f2(id).*m1(id+2))./f12(id); 

c=(3*m-2*b(1:n-1)-b(2:n))./dx; 

d=(b(1:n-1)+b(2:n)-2*m)./dx.^2; 
  
  

[ncnt,bin]=histc(xi,x); 

bin=min(bin,n-1); 

bb=bin(1:length(xi)); 

wj=xi-x(bb); 

yi=((wj.*d(bb) +c(bb)).*wj+b(bb)).*wj+y(bb);% Polinomio cúbico de 

interpolación 
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1.2 Programa 2: Curvasparametrizadas.m  

 

La rutina Matlab se encarga de graficar los datos de la curva Akimai, para la trayectoria 

sugerida en el apartado 6.3.3 (tablas 10 y 11), en donde se grafica la trayectoria 

planteada para intervalos de 2 metros. 

 

%Parametrización de las curvas trayectorias 

%Tramo A 

A=[0 45 85 130 160]; %Vector Xi 

B=[100 50 65 40 55]; %Vector Yi 

C=[0:2:160]; %Puntos a generar con paso de 0,1 metros 

YA=akimai(A,B,C);%Generación de puntos de la trayectoria para paso 

de 0,1 m 

subplot(1,2,1) 

plot(C,YA) 

title('TRAYECTORIA PLANTEADA TRAMO 3') 

xlabel('x (m)') 

ylabel('y (m)') 
  

%Tramo C 

D=[0 45 80 125 170]; %Vector Xi 

E=[55 10 25 6 15];  %Vector Yi 

F=[0:0.1:170]; %Puntos a generar con paso de 0,1 metros 

YB=akimai(D,E,F); %Generación de puntos de la trayectoria para 

paso de 0,1 m 

subplot(1,2,2) 

plot(F,YB) 

title('TRAYECTORIA PLANTEADA TRAMO 5') 

xlabel('x (m)') 

ylabel('y (m)') 

 

 

1.3 Programa 3: trayectoria.m 

 

Esta rutina se encarga de llamar a la función de interpolación de las curvas akimai.m, 

devolviendo un valor 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) para todo 𝑥 𝜖[x1. 𝑥2] de trayectoria del tercer tramo. 

Es importante destacar que las variables denominadas A y B, representan los vectores 

input 𝑋𝑖 y 𝑌𝑖, que son los puntos por donde se desea que pase la curva trayectoria. 

 

Las variables A y B podrán variar en las sucesivas iteraciones, hasta encontrar una 

trayectoria que se ajuste a la normativa. Las variables A y B mostradas en el programa 

representan los puntos de la trayectoria definitiva y validada en el apartado 6.6 

comprobación de resultados. 
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function y=trayectoria(x) 

A=[0 45 85 130 160]; %Vector Xi 

B=[100 50 65 40 55 ]; %Vector Yi 

y=akimai(A,B,x); 

end 

 

 

1.4 Programa 4: firstderivate.m 

 

Utilizando la subrutina trayectoria.m, es capaz de calcular la derivada de primer orden 

para un punto 𝑥𝑖  perteneciente a la trayectoria del tramo 3. 
 

function y=firstderivate(x) 
a=0.001; %intervalo infinitesimal 
y=(trayectoria(x+a)-trayectoria(x))/a; % Derivada numerica 
end 
 

 

1.5 Programa 5: seconderivate.m 

 
Utilizando la subrutina firstderivate.m, es capaz de calcular la derivada de segundo orden 

para un punto 𝑥𝑖  perteneciente a la trayectoria del tramo 3. 

 

function y=seconderivate(x) 
a=0.001;%intervalo infinitesimal 
y=(firstderivate(x+a)-firstderivate(x))/a;% Derivada numerica de 

segundo orden. 
end 
 

 

1.6 Programa 6: longitud.m 

 

Otra función que es necesaria para realizar el análisis de la ecuación de la energía es la 

longitud del intervalo 𝑙, por lo cual se hace necesario programar una función encargada 

de calcular dicha longitud. Esta función requiere de la subrutina firstderivate.m. 

function l=longitud(x1,x2) 
a=0.001; %intervalo infinitesimal 
longi=0; %longitud inicial 
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for n=x1:a:x2 %intervalos de iteracion. 
    yprima=firstderivate(n); 
    dl=sqrt(yprima^2+1^2)*a; % longitud infinitesimal del 

intervalo. 
    longi=dl+longi; %Suma de la longitud de los intervalos 

anteriores 
end 
l=longi; % longitud del intervalo l E [x1,x2] 
end 
 

 

 

 

1.7 Programa 7: CALCULOTRAMO3N.m 

 

La subrutina CALCULOTRAMO3N.m es capaz de calcular y generar las gráficas de las 

velocidades, aceleraciones y fuerzas verticales y horizontales, presentes en el tramo 3 

de la trayectoria. Este programa se basa en la ecuación de la energía para un vehículo 

de montaña rusa (ecuación 12), y utilizando los programas trayectoria.m, firstderivate.m, 

seconderivate.m.y longitud.m. 

 

Se debe destacar que este programa tiene los datos del último ajuste de la trayectoria 

que se presenta en la comprobación de resultados. 

 

%Cálculo de velocidad, fuerzas y aceleraciones verticales 

%tramo 3 

%%  

clc 

clear all 

close all 

%% Entrada de datos 

x1=0;%m % Coordenada Xi de inicio de intervalo 

  

x2=156;%m  % Coordenada Xf de fin de inrtervalo 

  

v1o=3; %m/s %Velocidad inicial del vehiculo 

  

a= 2; %Longitud de iteraciones en x en metros 

  

e=1; %m % Distancia del centro de gravedad 

  

g=9.81; %m/s^2 % aceleración de la gravedad 

  

cf=1.05; %Coeficiente aproximado de arrastre cuadrado del viento 

sobre superficie cuadrada 
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A=1;%m^2 %Area proyectada que el coche presenta al viento  

  

rho=1.225; %kg/m^3 %Densidad en condiciones atmosfericas 

normales 

  

miu1=8.57e-3; % Coeficiente de rodadura Rieles 

  

miu2=1.5e-3 ;% Coeficiente de rozamiento cojinetes 

  

d1=0.04;  %m Diametro de eje rueda de carga 

  

d2=0.04; %m Diametro de eje de la rueda guía 

  

m=1000; %m Kg %Masa del vehiculo con 4/4 pasajeros 

  

Q=m*g;%N % Peso del vehiculo 

  

D1=0.16; %m % Diámetro de la rueda de carga 

  

D2=0.135; %m % Diametro de la rueda guía 

  

miu1prima=1.01e-2; %Coeficiente de rozamiento entre las ruedas 

de guía y los railes 

  

beta=0;% rad % Ángulo de inclinación real de los raíles 

  

delta=0;%rad %Angulo de montaje rodillos guía 

  

alfa= 0 ; % Ángulo transversal teórico de inclinación de los 

raíles 

  

%% Condición para iteración inicial 

v1=v1o; 

  

pm1=x1; 

  

vm=v1; % Condición de velocidad media para iteración inicial 

  

pm=pm1; % Condición de posicion media para iteración inicial x1 

  

i=1; % Primera iteración 

  

%Radio horizantal (Cambiar en caso de no estar en plano xy) por 

Rv 

  

Rh=9e200;% Hipotesis de trabajo en el plano XY, por trayectoria 

recta 

  

  

for x=x1:a:x2 %% %Intervalo de iteracción% 
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    m1=1/firstderivate(x); %Pendiente de la recta perpendicular 

a la tangente de la curva en (x1,y1) 

     

    m2=1/firstderivate(x+a); %Pendiente de la recta 

perpendicular a la tangente de la curva en (x1,y1) 

     

    y1=trayectoria(x); % Altura del punto coordenado x1 

     

    y2=trayectoria(x+a); % Altura del punto coordenado x2 

     

    Rvx=(y2-y1+m1*x-m2*x)/(m1-m2)-(x+a); %Distancia horizontal 

del radio vertical 

     

    Rvy=y1+m1*(y2-y1-m2*a)/(m1-m2)-y2; %Distancia vertical del 

radio vertical 

     

    Rvprima(i)=sqrt(Rvx^2+Rvy^2); %Magnitud del radio vertical 

     

    l=longitud(x,x+a); %longitud del arco: Subrutina longitud 

     

     

    %Condición de valle o colina, + valle, -pico 

    if seconderivate(x+a)<0 

        Rv=-(Rvprima(i)+e); 

    else  

        Rv=Rvprima(i)-e; 

    end 

     

    Rvertical(i)=Rv; 

     

    h=y1-y2; %Diferencia de altura h1-h2 

     

    gamma=atan(Rvx/Rvy); %Ángulo longitudinal de los raíles 

   

    G(i)=gamma; % Guardar vector de ángulo de pendiente 

longitudinal 

     

    VM(1,i)=vm; %Guardar vector  de velocidad media 

     

    PM(1,i)=pm; %vector de puntos medios del intervalo 

 

    li(1,i)=l; % Guardar vector longitud del arco 

         

    Cv(1,i)=m*vm^2/Rv; %Fuerza centrifuga vertical 

     

    Ch(1,i)=0; %Fuerza centrifuga horizontal 

     

    F(1,i)= sqrt((Q*cos(gamma)+Cv(1,i))^2 + Ch(1,i)^2); % Carga 

Resultante 
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    V(1,i)= F(1,i); % Carga Resultante perpendicular a los 

raíles para plano XY 

     

    H(1,i)=0; %Carga Resultante R en el plano de los raíles 

     

    v2(1,i)=sqrt(v1^2 +2*g*h -(cf*A*rho*vm^2*l/m) - 

(miu1+miu2*d1/D1)*(2*l/m)*(V(1,i)+abs(H(1,i))*tan(delta))- 

(abs(H(1,i))/cos(delta))*(miu1prima+ miu2*d2/D2)*(2*l/m)); 

%Velocidad v2 

     

     

   

     

  %% %Cambio condiciones intervalo i+1 

   

    vm=(v1+v2(1,i))/2; %Velocidad media del intervalo 

     

    pm=(pm1 + x)/2;  %Punto medio del intervalo 

x(im)=(x(i)+x(i+1))/2 

     

    pm1=x; %Condicion x(i) proximo intervalo 

     

    v1=v2(1,i); %Condicion v(i) proximo intervalo 

    

    i=i+1; 

end 

  

%% Cálculo aproximado de tiempo 

  

t(1)=0;%Condicion inicial del tiempo 

for i=2:length(li) 

s(i)=li(1,i)/(2*VM(1,i)); % Tiempo aproximado en llegar al punto 

medio del intervalo 

t(1,i)=s(i)+t(1,i-1); % Tiempo acumulado 

end 

  

  

  

%% Gráfica de datos 

  

%Trayectoria 

  

subplot(3,3,1); 

plot(x1:a:x2,trayectoria([x1:a:x2])) 

title('TRAYECTORIA TRAMO 3') 

xlabel('x (m)') 

ylabel('y (m)') 

  

%Velocidad en función de la distancia 

  

subplot(3,3,2); 

plot(PM,VM) 
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title('VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA') 

xlabel('x(m)') 

ylabel('velocidad (m/s)') 

  

  

%Velocidad en función del tiempo aproximado 

subplot(3,3,3); 

plot(t,VM) 

title('VELOCIDAD VS. t') 

xlabel('t(s)') 

ylabel('velocidad (m/s)') 

  

%Fuerza resultante con respecto a los ángulos perpendiculares de 

los raíles 

%en función de la distancia 

  

subplot(3,3,4); 

plot(PM,V/Q) 

title('CARGA VERTICAL RESULTANTE VS. x') 

xlabel('x(m)') 

ylabel('factor de carga g ( m/s^2)') 

  

%Fuerza resultante con respecto a los ángulos perpendiculares de 

los raíles 

%en función del tiempo 

  

subplot(3,3,5); 

plot(t,V/Q) 

title('CARGA VERTICAL RESULTANTE VS. t') 

xlabel('t(s)') 

ylabel('factor de carga g ( m/s^2)') 

  

  

%Aceleración vertical en función de la distancia 

  

subplot(3,3,6); 

plot(PM,Cv/Q) 

title('ACELERACIÓN VERTICAL VS. x') 

xlabel('x(m)') 

ylabel('factor de aceleración g ( m/s^2)') 

  

%Aceleración vertical en función del tiempo 

  

subplot(3,3,7) 

plot(t,Cv/Q) 

title('ACELERACIÓN VERTICAL VS t') 

xlabel('t(s)') 

ylabel('factor de aceleración g ( m/s^2)') 
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1.8 Programa 8: CALCULOTRAMO4N.m 

 

A partir de la ecuación de la energía (ecuación 12) y basándose en las ecuaciones 

paramétricas de la circunferencia (ecuaciones 36, 37 y 38), CALCULOTRAMO4N.m, se 

encarga de calcular y generar las gráficas de las velocidades, aceleraciones y fuerzas 

horizontales, presentes en el cuarto tramo de la trayectoria. 

 

Al igual que CALCULOTRAMO3N.m, presenta los datos para la última trayectoria 

propuesta que se ajusta a la normativa en el apartado 6.6.  

 

%Cálculo de velocidad, fuerzas y aceleraciones horizontales 

% TRAMO 4 

%%  

clc 

clear all 

close all 

%% Entrada de datos 

% Hipotesis de trabajo en el plano XZ 

Rh=20; %m ; 

  

x1=0;%rad % Coordenada Teta 1 

  

x2=pi;%rad  % Coordenada Teta 2 

  

v1o=22.8978; %m/s %Velocidad inicial del vehiculo 

  

a=2/Rh; %Longitud de iteraciones teta 

  

e=1; %m % Distancia del centro de gravedad 

  

g=9.81; % aceleración de la gravedad 

  

cf=1.05; %Coeficiente de arrastre cuadrado del viento sobre 

superficie cuadrada 

  

A=1;%m^2 %Area proyectada que el coche presenta al viento  

  

rho=1.225; % Densidad en condiciones atmosfericas normales 

  

miu1=8.57e-3; %Coeficiente de rodadura Rieles 

  

miu2=1.5e-3 ;%Coeficiente de rozamiento cojinetes 

  

d1=0.04;  %Díametro de rueda de carga 

  

d2=0.04; %Díametro de eje de la rueda guía 

  

m=1000; %Kg %Masa del vehiculo con 4/4 pasajeros 
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Q=m*g;%N % Peso del vehiculo 

  

D1=0.16; %m % Diámetro de la rueda de carga 

  

D2=0.135; %m % Diametro de la rueda guía 

  

miu1prima=1.01e-2; %Coeficiente de rozamiento entre las ruedas 

de guía y los railes 

  

beta=0;% rad % Ángulo de inclinación real de los raíles 

  

delta=0;%rad %Angulo de montaje rodillos guía 

  

v1=v1o;% Condición para iteración inicial 

  

vm=v1; % Condición de velocidad media para iteración inicial 

  

i=1; % Primera iteración 

  

gamma=0; %rad la pendiente longitudinal es 0 porque el plano XZ 

forma 0 grados 

  

pm1=x1*Rh; 

  

pm=pm1; % Condición de posicion media para iteración inicial l1 

  

for x=x1:a:x2 %% %Intervalo de iteracción% 

     

    s=a*Rh; % Longitud de arco 

     

    alfa=atan(vm^2/(Rh*g)); % Ángulo transversal teórico de 

inclinación de los raíles 

     

    al(i)=alfa; 

     

    Cv=0; %Aceleración vertical nula 

     

    Ch(1,i)=m*vm^2/Rh; % Aceleración horizontal  

     

    F(1,i)=sqrt((Q*cos(gamma)+Cv)^2+Ch(1,i)^2); % Carga 

resultante 

     

    V(1,i)=F(1,i)*cos(alfa-beta); % Carga Resultante sobre la 

perpendicular de los raíles 

     

    H(1,i)=F(1,i)*sin(alfa-beta); % Carga de la fuerza 

resultante sobre el plano de los raíles 

     

    v2(1,i)=sqrt(v1^2-(cf*A*rho*vm^2*s)/m - 

(miu1+(miu2*d1/D1))*(2*s/m)*(V(1,i)+abs(H(1,i))*tan(delta))-

(abs(H(1,i))/cos(delta))*(miu1prima+miu2*d2/D2)*2*s/m); 
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    VM(1,i)=vm; % Guardar vector Velocidad media 

     

    PM(1,i)=pm; 

     

  %% %Cambio condiciones intervalo i+1 

   

    pm=(pm1 + x*Rh)/2; %Punto medio del intervalo 

l(im)=(l(i)+l(i+1))/2 

     

    vm=(v1+v2(1,i))/2; %Velocidad media 

     

    v1=v2(1,i); % Cambio de condición intervalo i+1 

    

    i=i+1; 

end 

  

%% Cálculo aproximado de tiempo 

  

t(1,1)=0; %Condicion inicial del tiempo 

for i=2:length(VM) 

    rm(1,i)=s/VM(1,i); %Tiempo medio de intervalo 

     

    t(1,i)=rm(1,i)+t(1,i-1); %Tiempo acumulado hasta intervalo i    

end 

  

XL=x1*Rh:a*Rh:x2*Rh; %Vector de desplazamiento 

  

%% Gráfica de datos 

  

%Velocidad en función de la distancia 

subplot(3,2,1); 

plot(XL,VM) 

title('VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA') 

xlabel('x(m)') 

ylabel('Velocidad (m/s)') 

  

%Velocidad en función del tiempo aproximado 

subplot(3,2,2); 

plot(t,VM) 

title('VELOCIDAD EN FUNCIÓN DEL TIEMPO') 

xlabel('t(s)') 

ylabel('Velocidad (m/s)') 

  

%Fuerza centrifuga horizontal en función de la distancia 

subplot(3,2,3); 

plot(PM,Ch/Q) 

title('ACELERACIÓN CENTRIFUGA HORIZONTAL VS. x') 

xlabel('x(m)') 

ylabel('factor de aceleración g (g m/s^2)') 

  

%Fuerza centrifuga horizontal en función del tiempo 
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subplot(3,2,4); 

plot(t,Ch/Q) 

title('ACELERACIÓN CENTRIFUGA HORIZONTAL VS. t') 

xlabel('t(s)') 

ylabel('factor de aceleración g (g m/s^2)') 

  

  

%Fuerza Horzontal en función de la distancia 

subplot(3,2,5); 

plot(PM,H/Q) 

title('CARGA R HORIZONTAL PLANO RAILES VS. x') 

xlabel('x(m)') 

ylabel('factor de carga g ( m/s^2)') 

  

%Fuerza Horzontal en función del tiempo 

subplot(3,2,6); 

plot(t,H/Q) 

title('CARGA R HORIZONTAL PLANO RAILES VS. t') 

xlabel('t(s)') 

ylabel('factor de carga g ( m/s^2)') 

  

  

 

  

1.9 Programa 9: trayectoria3.m 

Se encarga de  devolver un valor 𝑦 = 𝑓(𝑥𝑖)  para los puntos 𝑥𝑖  ∈ [𝑥1, 𝑥2] de la trayectoria 
parametrizada con los puntos del tramo 5 basadas en la rutina akimai.m . 

 
Al igual que sucede con la rutina trayectoria.m .Es importante destacar que las variables 

denominadas D y E, representan los vectores input 𝑋𝑖 y 𝑌𝑖, que son los puntos por donde 

se desea que pase la curva trayectoria. 

 

Las variables D y E podrán variar en las sucesivas iteraciones, hasta encontrar una 

trayectoria que se ajuste a la normativa. Las variables D y E mostradas en el programa 

representan los puntos de la trayectoria definitiva y validada en el apartado 6.6 

comprobación de resultados. 

 

function y=trayectoria3(x) 

D=[0 45 80 125 170]; %Vector Xi 

E=[50 10 25 6 10];  %Vector Yi 

y=akimai(D,E,x); 

end 
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1.10 Programa 10: firstderivate3.m 

 
Utilizando la subrutina trayectoria3.m, es capaz de calcular la derivada de primer orden 

para un punto 𝑥𝑖  perteneciente a la trayectoria del tramo 5. 
 

function y=firstderivate3(x) 

a=0.001; 

y=(trayectoria3(x+a)-trayectoria3(x))/a; 

end 

 

 

1.11 Programa 11: seconderivate3.m 

 

Utilizando la subrutina firstderivate3.m, es capaz de calcular la derivada de segundo 

orden para un punto 𝑥𝑖 perteneciente a la trayectoria del tramo 5. 
 

function y=seconderivate3(x) 

a=0.001; 

y=(firstderivate3(x+a)-firstderivate3(x))/a; 

end 

 

1.12 Programa 12: longitud3.m 

 

Utilizando la subrutina longitud3.m, es capaz de calcular la derivada de segundo orden 

para un punto 𝑥𝑖  perteneciente a la trayectoria del tramo 5. 
 

function l=longitud3(x1,x2) 
a=0.001; %intervalo infinitesimal 
longi=0;%longitud inicial 
for n=x1:0.001:x2 %intervalos de iteracion. 
    yprima=firstderivate3(n); 
    dl=sqrt(yprima^2+1^2)*a;% longitud infinitesimal del 

intervalo. 
    longi=dl+longi;%Suma de la longitud de los intervalos 

anteriores 
end 
l=longi;% longitud del intervalo l E [x1,x2] 
end 
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1.13 Programa 13: CALCULOTRAMO5N.m 

 

La subrutina CALCULOTRAMO5N.m es capaz de calcular y generar las gráficas de las 

velocidades, aceleraciones y fuerzas verticales y horizontales, presentes en el tramo 5 

de la trayectoria. Este programa se basa en la ecuación de la energía para un vehículo 

de montaña rusa (ecuación 12), y utilizando los programas trayectoria3.m, 

firstderivate3.m, seconderivate3.m y longitud3.m. 

 

Este programa presenta el último ajuste del tramo 5 de la trayectoria luego de realizar 
las comprobaciones del apartado 6.6. 
 

%Cálculo de velocidad,aceleraciones verticales y aceleraciones 

normales del 

%tramo 5 

%%  

clc 

clear all 

close all 

%% Entrada de datos 

x1=0;%m % Coordenada Xi de inicio de intervalo 

  

x2=169.8;%m  % Coordenada Xf de fin de intervalo 

  

v1o=21.0197; %m/s %Velocidad inicial del vehiculo 

  

a=0.1; %Longitud de iteraciones en x 

  

e=1; %m % Distancia del centro de gravedad 

  

g=9.81; % aceleración de la gravedad 

  

cf=1.05; %Coeficiente de arrastre cuadrado del viento sobre 

superficie cuadrada 

  

A=1;%m^2 %Area proyectada que el coche presenta al viento  

  

rho=1.225; % Densidad en condiciones atmosfericas normales 

  

miu1=8.57e-3; %Coeficiente de rodadura Rieles 

  

miu2=1.5e-3 ;%Coeficiente de rozamiento cojinetes 

  

d1=0.04;  %Diametro de rueda de carga 

  

d2=0.04; %Diametro de eje de la rueda guía 

  

m=1000; %Kg %Masa del vehiculo con 4/4 pasajeros 

  

Q=m*g;%N % Peso del vehiculo 
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D1=0.16; %m % Diámetro de la rueda de carga 

  

D2=0.135; %m % Diametro de la rueda guía 

  

miu1prima=1.01e-2; %Coeficiente de rozamiento entre las ruedas 

de guía y los railes 

  

beta=0;% rad % Ángulo de inclinación real de los raíles 

  

delta=0;%rad %Angulo de montaje rodillos guía2 

  

alfa= 0 ; % Ángulo transversal teórico de inclinación de los 

raíles 

  

%% Condición para iteración inicial 

v1=v1o; 

  

pm1=x1;  

  

vm=v1; % Condición de velocidad media para iteración inicial 

  

pm=pm1; % Condición de posicion media para iteración inicial x1 

  

i=1; % Primera iteración 

  

%Radio horizontal (Cambiar en caso de no estar en plano xy) por 

Rv 

  

Rh=9e200;% Hipotesis de trabajo en el plano XY, por trayectoria 

recta 

  

  

for x=x1:a:x2 %% %Intervalo de iteracción% 

     

    m1=1/firstderivate3(x); %Pendiente de la recta perpendicular 

a la tangente de la curva en (x1,y1) 

     

    m2=1/firstderivate3(x+a); %Pendiente de la recta 

perpendicular a la tangente de la curva en (x1,y1) 

     

    y1=trayectoria3(x); % Altura del punto coordenado x1 

     

    y2=trayectoria3(x+a); % Altura del punto coordenado x2 

     

    Rvx=(y2-y1+m1*x-m2*x)/(m1-m2)-(x+a); %Distancia horizontal 

del radio vertical 

     

    Rvy=y1+m1*(y2-y1-m2*a)/(m1-m2)-y2; %Distancia vertical del 

radio vertical 

     

    Rvprima(i)=sqrt(Rvx^2+Rvy^2); %Magnitud del radio vertical 
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    l=longitud3(x,x+a); %longitud del arco: Subrutina longitud 

     

     

    %Condición de valle o colina, + valle, -pico 

    if seconderivate3(x+a)<0 

        Rv=-(Rvprima(i)+e); 

    else  

        Rv=Rvprima(i)-e; 

    end 

     

    Rvertical(i)=Rv; 

     

    h=y1-y2; %Diferencia de altura h1-h2 

     

    gamma=atan(Rvx/Rvy); %Ángulo longitudinal de los raíles 

   

    G(i)=gamma; % Guardar vector de ángulo de pendiente 

longitudinal 

     

    VM(1,i)=vm; %Guardar vector  de velocidad media 

     

    PM(1,i)=pm; %vector de puntos medios del intervalo 

     

    li(1,i)=l; % Guardar vector longitud del arco 

         

    Cv(1,i)=m*vm^2/Rv; %Fuerza centrifuga vertical 

     

    Ch(1,i)=0; %Fuerza centrifuga horizontal 

     

    F(1,i)= sqrt((Q*cos(gamma)+Cv(1,i))^2 + Ch(1,i)^2); % Carga 

Resultante 

     

    V(1,i)= F(1,i); % Carga Resultante perpendicular a los 

raíles para plano XY 

     

    H(1,i)=0; %Carga Resultante R en el plano de los raíles 

     

    v2(1,i)=sqrt(v1^2 +2*g*h -(cf*A*rho*vm^2*l/m) - 

(miu1+miu2*d1/D1)*(2*l/m)*(V(1,i)+abs(H(1,i))*tan(delta))- 

(abs(H(1,i))/cos(delta))*(miu1prima+ miu2*d2/D2)*(2*l/m)); 

%Velocidad v2 

     

     

   

     

  %% %Cambio condiciones intervalo i+1 

   

    vm=(v1+v2(1,i))/2; %Velocidad media del intervalo 

     

    pm=(pm1 + x)/2;  %Punto medio del intervalo 

x(im)=(x(i)+x(i+1))/2 
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    pm1=x; %Condicion x(i) proximo intervalo 

     

    v1=v2(1,i);  

    

    i=i+1; 

end 

  

%% Cálculo aproximado de tiempo 

  

t(1)=0;%Condicion inicial del tiempo 

for i=2:length(li) 

s(i)=li(1,i)/VM(1,i); % Tiempo medio del intervalo 

t(1,i)=s(i)+t(1,i-1); % Tiempo acumulado 

end 

  

  

  

%% Gráfica de datos 

  

%Trayectoria 

  

subplot(3,3,1); 

plot([x1:a:x2],trayectoria3([x1:a:x2])) 

title('TRAYECTORIA TRAMO 5') 

xlabel('x (m)') 

ylabel('y (m)') 

  

%Velocidad en función de la distancia 

  

subplot(3,3,2); 

plot(PM,VM) 

title('VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA') 

xlabel('x(m)') 

ylabel('velocidad (m/s)') 

  

  

%Velocidad en función del tiempo aproximado 

subplot(3,3,3); 

plot(t,VM) 

title('VELOCIDAD VS. t') 

xlabel('t(s)') 

ylabel('velocidad (m/s)') 

  

%Fuerza resultante con respecto a los ángulos perpendiculares de 

los raíles 

%en función de la distancia 

  

subplot(3,3,4); 

plot(PM,V/Q) 

title('CARGA VERTICAL RESULTANTE VS. x') 

xlabel('x(m)') 

ylabel('factor de carga g (m/s^2)') 
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%Fuerza resultante con respecto a los ángulos perpendiculares de 

los raíles 

%en función del tiempo 

  

subplot(3,3,5); 

plot(t,V/Q) 

title('CARGA VERTICAL RESULTANTE VS. t') 

xlabel('t(s)') 

ylabel('factor de carga g ( m/s^2)') 

  

  

%Aceleración vertical en función de la distancia 

  

subplot(3,3,6); 

plot(PM,Cv/Q) 

title('ACELERACIÓN VERTICAL VS. X') 

xlabel('x(m)') 

ylabel('factor de aceleración g (m/s^2)') 

  

%Aceleración vertical en función del tiempo 

  

subplot(3,3,7); 

plot(t,Cv/Q) 

title('ACELERACIÓN VERTICAL VS T') 

xlabel('t(s)') 

ylabel('factor de aceleración g ( m/s^2)') 
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Anexo 2: Resultados reducidos del cálculo estructural 

Se presentan todos los resultados para los valores extremos de esfuerzos sobre la 

estructura. Los demás resultados se presentan en tablas en formato digital, debido a 

que los mismos suponen una gran cantidad de datos. 

2.1 Modelo de estructura de raíles 

2.1.1 Casos de carga 

Caso Descripción de   UNE-EN13814:2006 
Peso propio - Factor en 

dirección   
de 

carga caso de carga 
Para 

resolver Categoría de acción Activo X Y Z Comentario 

CC1 
P.P DE LA 
ESTRUCTURA + Permanente + 0,000 0,000 

-
1,000   

CC2 
P.P DE FRENOS 
DE EMERGENCIA + Permanente - 0,000 0,000 

-
1,000   

CC3 
P.P PINTURA 
ANTIIGNIFUGA + Permanente - 0,000 0,000 

-
1,000   

CC4 x=1m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC5 x=3m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC6 x=5m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC7 x=7m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC8 x=9m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC9 x=11m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC10 x=13m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC11 x=15m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC12 x=17m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC13 x=19m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC14 x=21m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC15 x=23m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC16 x=25m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC17 x=27m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC18 x=29m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC19 x=31m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC20 x=33m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC21 x=35m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC22 x=37m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC23 x=39m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC24 x=41m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC25 x=43m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC26 x=45m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC27 x=47m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 
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CC28 x=49m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC29 x=51m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC30 x=53m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC31 x=55m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC32 x=57m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC33 x=59m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC34 x=61m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC35 x=63m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC36 x=65m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC37 x=67m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC38 x=69m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC39 x=71m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC40 x=73m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC41 x=75m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC42 x=77m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC43 x=79m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC44 x=81m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC45 x=83m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC46 x=85m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC47 x=87m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC48 x=89m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC49 x=91m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC50 x=93m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC51 x=95m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC52 x=97m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC53 x=99m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC54 x=101m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC55 x=103m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC56 x=105m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC57 x=107m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC58 x=109m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC59 x=111m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC60 x=113m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC61 x=115m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC62 x=117m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 
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CC63 x=119m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC64 x=121m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC65 x=123m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC66 x=125m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC67 x=127m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC68 x=129m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC69 x=131m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC70 x=133m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC71 x=135m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC72 x=137m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC73 x=139m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC74 x=141m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC75 x=143m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC76 x=145m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC77 x=147m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC78 x=149m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC79 x=151m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC80 x=153m + 
Fuerzas inerciales del 
vehiculo - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC81 x=37m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 
FRENADO DE EMERGENCIA 

CC82 x=39m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 
FRENADO DE EMERGENCIA 

CC83 x=41m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 
FRENADO DE EMERGENCIA 

CC84 x=43m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 
FRENADO DE EMERGENCIA 

CC85 x=45m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 
FRENADO DE EMERGENCIA 

CC86 x=47m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 
FRENADO DE EMERGENCIA 

CC87 x=49m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 
FRENADO DE EMERGENCIA 

CC88 x=51m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 
FRENADO DE EMERGENCIA 

CC89 x=53m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 
FRENADO DE EMERGENCIA 

CC90 x=55m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 
FRENADO DE EMERGENCIA 
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2.1.2 Combinaciones de acciones 

Combin. Descripción de   DIN 1055-100* - 13814 Acción.1 Acción.2 Acción.3 
Combinaciones 

de carga 

acciones 
combinación de 

acción Usar Situación de proyecto Factor Núm. Factor Núm. Factor Núm. generadas 

CA1 1.10G - 
ELU (EQU) - Permanente 
/ transitoria 1,10 A1           

CA2 1.10G + 1.35QiA + 
ELU (EQU) - Permanente 
/ transitoria 1,10 A1 1,35 A2     

CO1 ... CO77 
(77/165) 

CA3 0.90G - 
ELU (EQU) - Permanente 
/ transitoria 0,90 A1           

CA4 0.90G + 1.35QiA - 
ELU (EQU) - Permanente 
/ transitoria 0,90 A1 1,35 A2       

CA5 1.00G + ELS - Frecuente 1,00 A1         CO78 (1/165) 

CA6 1.00G + 1.00QiA + ELS - Frecuente 1,00 A1 1,00 A2     
CO79 ... CO155 
(77/165) 

CA7 1.00G + 1.00A + 
ELU (EQU) - Accidental - 
psi-1,1 1,00 A1 1,00 A3     

CO156 ... 
CO165 
(10/165) 

CA8 
1.00G + 1.00QiA 
+ 1.00A - 

ELU (EQU) - Accidental - 
psi-1,1 1,00 A1 1,00 A2 1,00 A3   

CA9 0.95G + 1.00A - 
ELU (EQU) - Accidental - 
psi-1,1 0,95 A1 1,00 A3       

CA10 
0.95G + 1.00QiA 
+ 1.00A - 

ELU (EQU) - Accidental - 
psi-1,1 0,95 A1 1,00 A2 1,00 A3   

 

 

2.2.3 Combinaciones de carga 

Se encuentran en el soporte electrónico de este trabajo de fin de grado. 

2.2.4 Esfuerzos internos ELU 

Barra Nudo Posición   Fuerzas [kN] Momentos [kNm]   

núm. núm. x [m]   N Vy Vz MT My Mz 
Casos de carga 

respectivos 

  Sección núm. 1: RO 168.3x8.0 (conformadas en caliente) 

335 524 1,003 MAX N 31,66 -0,29 1,35 -0,01 -0,88 0,19 CO 26 

533 741 0,000 MIN N -15,84 0,60 0,10 -0,02 3,05 0,37 CO 75 

321 523 1,003 MAX Vy 9,13 2,89 7,12 -0,01 2,90 -1,54 CO 30 

335 524 1,003 MIN Vy 9,27 -2,94 7,13 0,02 2,89 1,53 CO 30 

335 521 0,000 MAX Vz 3,72 -2,59 27,44 -0,01 -0,67 -1,34 CO 29 

536 749 1,003 MIN Vz -3,04 -2,35 
-

25,66 -0,07 -2,31 1,37 CO 76 

495 750 1,003 MAX MT -3,04 2,35 
-

25,66 0,07 -2,31 -1,37 CO 76 

536 749 1,003 MIN MT -3,04 -2,35 
-

25,66 -0,07 -2,31 1,37 CO 76 

312   0,527 MAX My 4,03 0,42 
-

16,24 -0,01 9,83 0,22 CO 24 

334 518 0,000 MIN My 10,88 -2,11 11,97 0,02 -8,14 -1,05 CO 29 

536 749 1,003 MAX Mz -5,03 -2,81 -5,62 -0,03 -2,65 1,60 CO 75 

495 750 1,003 MIN Mz -5,03 2,81 -5,62 0,03 -2,65 -1,60 CO 75 

                      

  Sección núm. 2: RO 323.9x10.0 (conformadas en caliente) 

66 362 1,031 MAX N 377,26 0,00 0,80 0,00 36,94 0,00 CO 26 
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160 341 1,037 MIN N -50,41 0,00 
-

12,87 0,00 
-

31,66 0,00 CO 69 

75 255 0,000 MAX Vy 202,72 1,96 5,17 -0,57 45,01 1,54 CO 30 

74 255 1,033 MIN Vy 195,91 -2,27 15,02 0,51 48,52 2,20 CO 30 

71 516 0,000 MAX Vz 100,50 -0,01 60,75 -0,02 
-

54,18 -0,19 CO 29 

70 516 1,012 MIN Vz 232,34 0,00 
-

57,46 0,00 
-

43,84 0,00 CO 27 

74 255 1,033 MAX MT 195,91 -2,27 15,02 0,51 48,52 2,20 CO 30 

75 256 0,986 MIN MT 203,14 1,95 4,80 -0,57 49,92 -0,38 CO 30 

76 256 0,000 MAX My 202,88 0,23 
-

15,16 -0,13 50,46 -0,10 CO 30 

71 516 0,000 MIN My 100,50 -0,01 60,75 -0,02 
-

54,18 -0,19 CO 29 

74 255 1,033 MAX Mz 195,91 -2,27 15,02 0,51 48,52 2,20 CO 30 

74 255 1,033 MIN Mz -38,96 0,45 5,58 -0,09 -1,84 -0,40 CO 27 

                      

  Sección núm. 3: RO 101.6x5.0 (conformadas en caliente) 

955 488 0,000 MAX N 17,77 0,00 0,09 0,00 -0,04 0,04 CO 24 

666 511 0,000 MIN N -33,68 -3,69 0,83 0,08 -0,45 -1,96 CO 24 

681   0,937 MAX Vy -0,07 6,43 -6,60 -0,02 -2,21 -2,17 CO 30 

680   0,268 MIN Vy -0,06 -6,37 6,59 0,02 -2,21 -2,15 CO 30 

680 253 0,000 MAX Vz -0,12 -6,37 6,62 0,02 -3,98 -3,85 CO 30 

681 253 1,205 MIN Vz -0,13 6,43 -6,63 -0,02 -3,98 -3,90 CO 30 

666 488 1,110 MAX MT -33,56 -3,68 0,75 0,08 0,44 2,16 CO 24 

667 489 0,000 MIN MT -33,55 3,68 -0,74 -0,08 0,44 2,16 CO 24 

681 524 0,000 MAX My 0,00 6,43 -6,52 -0,02 3,94 3,86 CO 30 

681 253 1,205 MIN My -0,13 6,43 -6,63 -0,02 -3,98 -3,90 CO 30 

681 524 0,000 MAX Mz 0,00 6,43 -6,52 -0,02 3,94 3,86 CO 30 

681 253 1,205 MIN Mz -0,13 6,43 -6,63 -0,02 -3,98 -3,90 CO 30 

 

 

2.2 Modelo global 

2.2.1 Casos de carga 

Caso Descripción de Para 
resolver 

UNE-EN13814 
Peso propio - Factor en 

dirección 
 

de carga caso de carga Categoría de acción Activo X Y Z Comentario 

CC1 
P.P DE LA 

ESTRUCTURA 
+ 

Permanente – peso 
propio 

+ 0,000 0,000 -1,000  

CC2 
P.P DE FRENOS 

DE 
EMERGENCIA 

+ 
Permanente – peso 

propio 
- 0,000 0,000 -1,000  

CC3 
P.P PINTURA 

ANTIIGNIFUGA 
+ 

Permanente – peso 
propio 

- 0,000 0,000 -1,000  

CC4 x=1m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC5 x=3m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC6 x=5m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC7 x=7m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 
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CC8 x=9m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC9 x=11m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC10 x=13m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC11 x=15m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC12 x=17m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC13 x=19m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC14 x=21m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC15 x=23m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC16 x=25m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC17 x=27m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC18 x=29m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC19 x=31m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC20 x=33m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC21 x=35m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC22 x=37m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC23 x=39m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC24 x=41m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC25 x=43m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC26 x=45m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC27 x=47m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC28 x=49m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC29 x=51m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC30 x=53m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC31 x=55m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC32 x=57m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC33 x=59m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC34 x=61m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC35 x=63m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC36 x=65m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC37 x=67m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC38 x=69m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC39 x=71m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC40 x=73m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC41 x=75m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC42 x=77m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 
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CC43 x=79m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC44 x=81m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC45 x=83m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC46 x=85m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC47 x=87m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC48 x=89m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC49 x=91m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC50 x=93m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC51 x=95m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC52 x=97m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC53 x=99m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC54 x=101m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC55 x=103m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC56 x=105m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC57 x=107m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC58 x=109m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC59 x=111m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC60 x=113m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC61 x=115m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC62 x=117m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC63 x=119m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC64 x=121m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC65 x=123m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC66 x=125m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC67 x=127m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC68 x=129m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC69 x=131m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC70 x=133m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC71 x=135m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC72 x=137m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC73 x=139m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC74 x=141m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC75 x=143m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC76 x=145m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC77 x=147m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 
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CC78 x=149m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC79 x=151m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC80 x=153m + 
Fuerzas inerciales del 

vehiculo 
- 0,000 0,000 0,000 

CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO 

CC81 x=37m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 
CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 

FRENADO DE EMERGENCIA 

CC82 x=39m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 
CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 

FRENADO DE EMERGENCIA 

CC83 x=41m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 
CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 

FRENADO DE EMERGENCIA 

CC84 x=43m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 
CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 

FRENADO DE EMERGENCIA 

CC85 x=45m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 
CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 

FRENADO DE EMERGENCIA 

CC86 x=47m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 
CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 

FRENADO DE EMERGENCIA 

CC87 x=49m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 
CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 

FRENADO DE EMERGENCIA 

CC88 x=51m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 
CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 

FRENADO DE EMERGENCIA 

CC89 x=53m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 
CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 

FRENADO DE EMERGENCIA 

CC90 x=55m + Accidental - 0,000 0,000 0,000 
CARGAS INERCIALES DEL 
VEHÍCULO + CARGAS DE 

FRENADO DE EMERGENCIA 

CC91 Viento 0 ° + Viento - 0,000 0,000 0,000  

CC92 Viento 45 ° + Viento - 0,000 0,000 0,000  

CC93 Viento 90 ° + Viento - 0,000 0,000 0,000  

CC94 Viento 135 ° + Viento - 0,000 0,000 0,000  

CC95 Viento 180 ° + Viento - 0,000 0,000 0,000  

CC96 Viento 225 ° + Viento - 0,000 0,000 0,000  

CC97 Viento 270 ° + Viento - 0,000 0,000 0,000  

CC98 Viento 315 ° + Viento - 0,000 0,000 0,000  

 

 

2.2.2 Combinaciones de acciones 

Combin. Descripción de   CTE DB-SE* - EN13814 Acción.1 Acción.2 Acción.3 Acción.4 

acciones 
combinación de 

acción Usar Situación de proyecto Factor Núm. Factor Núm. Factor Núm. Factor Núm. 

CA1 1.10G - 
ELU (EQU) - Permanente / 
transitoria 1,10 A1             

CA2 1.10G + 1.35QiA + 
ELU (EQU) - Permanente / 
transitoria 1,10 A1 1,35 A2         

CA3 
1.10G + 1.35QiA + 
0.81Qw + 

ELU (EQU) - Permanente / 
transitoria 1,10 A1 1,35 A2 0,81 A3     

CA4 1.10G + 1.35Qw - 
ELU (EQU) - Permanente / 
transitoria 1,10 A1 1,35 A3         

CA5 
1.10G + 1.35QiA + 
1.35Qw - 

ELU (EQU) - Permanente / 
transitoria 1,10 A1 1,35 A2 1,35 A3     
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CA6 0.90G - 
ELU (EQU) - Permanente / 
transitoria 0,90 A1             

CA7 0.90G + 1.35QiA - 
ELU (EQU) - Permanente / 
transitoria 0,90 A1 1,35 A2         

CA8 
0.90G + 1.35QiA + 
0.81Qw - 

ELU (EQU) - Permanente / 
transitoria 0,90 A1 1,35 A2 0,81 A3     

CA9 0.90G + 1.35Qw + 
ELU (EQU) - Permanente / 
transitoria 0,90 A1 1,35 A3         

CA10 
0.90G + 1.35QiA + 
1.35Qw - 

ELU (EQU) - Permanente / 
transitoria 0,90 A1 1,35 A2 1,35 A3     

CA11 1.00G + ELS - Frecuente 1,00 A1             

CA12 1.00G + 1.00QiA + ELS - Frecuente 1,00 A1 1,00 A2         

CA13 
1.00G + 1.00QiA + 
0.00Qw - ELS - Frecuente 1,00 A1 1,00 A2 0,00 A3     

CA14 1.00G + 0.50Qw + ELS - Frecuente 1,00 A1 0,50 A3         

CA15 
1.00G + 1.00QiA + 
0.50Qw + ELS - Frecuente 1,00 A1 1,00 A2 0,50 A3     

CA16 1.00G + 1.00A + 
ELU (EQU) - Accidental - psi-
1,1 1,00 A1 1,00 A4         

CA17 
1.00G + 1.00QiA + 
1.00A - 

ELU (EQU) - Accidental - psi-
1,1 1,00 A1 1,00 A2 1,00 A4     

CA18 
1.00G + 1.00QiA + 
0.00Qw + 1.00A - 

ELU (EQU) - Accidental - psi-
1,1 1,00 A1 1,00 A2 0,00 A3 1,00 A4 

CA19 
1.00G + 0.50Qw + 
1.00A + 

ELU (EQU) - Accidental - psi-
1,1 1,00 A1 0,50 A3 1,00 A4     

CA20 
1.00G + 1.00QiA + 
0.50Qw + 1.00A - 

ELU (EQU) - Accidental - psi-
1,1 1,00 A1 1,00 A2 0,50 A3 1,00 A4 

 

2.2.3 Combinaciones de carga 

Se encuentran en el soporte electrónico de este trabajo de fin de grado. 

 

2.2.4 Esfuerzos en apoyos ELU 

Nudo Esfuerzos en apoyos [kN] Momentos en apoyos [kNm] 

núm. PX PY PZ MX MY MZ 

8 -10,61 -16,01 -150,75 0,00 0,00 0,00 

9 -10,61 16,01 -150,73 0,00 0,00 0,00 

205 -16,12 20,05 -376,40 0,00 0,00 0,00 

210 10,19 14,93 -282,81 0,00 0,00 0,00 

237 -16,12 -20,05 -376,40 0,00 0,00 0,00 

238 10,19 -14,93 -282,81 0,00 0,00 0,00 

239 18,42 -25,99 -239,11 0,00 0,00 0,00 

241 18,42 25,98 -239,09 0,00 0,00 0,00 

243 -19,08 -14,80 -136,49 0,00 0,00 0,00 

244 -19,06 14,80 -136,41 0,00 0,00 0,00 

313 13,49 -17,22 -154,98 0,00 0,00 0,00 

319 13,47 17,20 -154,77 0,00 0,00 0,00 

370 -18,16 -23,21 -233,07 0,00 0,00 0,00 

461 15,42 -20,37 -205,47 0,00 0,00 0,00 

509 -18,10 23,25 -232,82 0,00 0,00 0,00 

510 15,46 20,34 -205,40 0,00 0,00 0,00 

519 22,41 -20,92 -181,60 0,00 0,00 0,00 

528 22,40 20,90 -181,48 0,00 0,00 0,00 

550 18,43 -20,49 -208,30 0,00 0,00 0,00 

553 18,56 20,65 -210,02 0,00 0,00 0,00 
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572 14,32 -17,57 -170,08 0,00 0,00 0,00 

575 16,84 -19,03 -189,49 0,00 0,00 0,00 

578 14,50 17,51 -171,62 0,00 0,00 0,00 

663 -15,66 -20,33 -195,84 0,00 0,00 0,00 

664 9,80 -12,28 -121,97 0,00 0,00 0,00 

751 9,87 12,27 -122,37 0,00 0,00 0,00 

851 -17,76 -23,05 -203,42 0,00 0,00 0,00 

868 -17,74 23,03 -203,20 0,00 0,00 0,00 

929 -18,02 -22,12 -222,34 0,00 0,00 0,00 

950 -18,21 22,18 -224,02 0,00 0,00 0,00 

973 -15,31 -19,07 -188,45 0,00 0,00 0,00 

994 1,27 18,91 -187,88 0,00 0,00 0,00 

1015 0,00 18,98 -186,30 0,00 0,00 0,00 

1017 -11,98 -16,31 -158,12 0,00 0,00 0,00 

1034 -12,09 16,32 -159,66 0,00 0,00 0,00 

1069 -15,66 20,39 -196,25 0,00 0,00 0,00 

Fuerzas -6,84 0,00 -7239,95       

Cargas -6,84 0,00 -7239,95       

 

 

2.2.5 Esfuerzos internos 

Barra Nudo Posición   Fuerzas [kN] Momentos [kNm]   

núm. núm. x [m]   N Vy Vz MT My Mz 
Casos de carga 

respectivos 

  Sección núm. 1: RO 168.3x10 (conformadas en caliente) 

238 425 0,000 MAX N 98,22 0,56 3,00 -0,28 -6,82 0,30 CO 267 

523 723 1,002 MIN N -123,52 0,13 -1,41 0,00 8,84 0,01 CO 631 

495 748 0,000 MAX Vy -12,09 6,59 -8,83 0,00 2,70 2,72 CO 673 

318 504 0,000 MIN Vy -50,97 -6,68 -17,81 0,15 10,05 -3,26 CO 281 

296 489 0,000 MAX Vz -72,15 -3,64 27,95 0,17 -5,49 -2,28 CO 265 

318 506 1,003 MIN Vz -60,57 -4,50 -31,25 0,09 -2,81 2,58 CO 289 

216 408 0,000 MAX MT 49,91 -0,35 -1,17 1,42 0,97 -0,24 CO 697 

222 407 0,000 MIN MT 52,27 0,44 -1,16 -1,40 0,86 0,29 CO 699 

522   0,692 MAX My -117,43 2,88 -14,62 -0,12 16,67 -0,19 CO 634 

240 427 0,000 MIN My 53,73 3,35 11,14 0,03 -12,49 1,55 CO 170 

536 749 1,003 MAX Mz -11,89 -6,44 -9,12 0,00 -6,28 3,82 CO 675 

495 750 1,003 MIN Mz -11,91 6,46 -9,11 0,00 -6,29 -3,82 CO 673 

                      

  Sección núm. 2: RO 323.9x10.0 (conformadas en caliente) 

166 346 0,000 MAX N 276,42 0,02 -2,44 -0,01 82,38 0,01 CO 630 

30 3 1,019 MIN N -169,40 -0,02 -38,32 0,04 -88,40 0,03 CO 210 

1731   1,125 MAX Vy 17,29 19,91 37,41 0,00 42,57 -22,33 CO 286 

1932   0,409 MIN Vy -18,47 -23,43 6,52 1,35 5,69 1,96 CO 695 

150   0,931 MAX Vz 7,81 -0,10 83,92 -0,08 -77,44 -0,29 CO 586 

70 516 1,012 MIN Vz 151,65 -0,01 -76,60 0,01 -47,09 0,02 CO 286 

1539 511 0,000 MAX MT -29,13 -5,83 -4,53 14,73 1,19 -0,68 CO 699 

1539 511 0,000 MIN MT -29,98 6,14 -4,27 -14,47 1,12 0,21 CO 697 
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1541 849 0,000 MAX My 9,47 -7,66 -51,39 0,00 239,62 -34,34 CO 262 

30 3 1,019 MIN My -140,83 -0,02 -56,44 0,04 -99,76 0,03 CO 146 

537 792 0,000 MAX Mz 21,52 17,74 10,06 8,88 -4,34 48,29 CO 697 

1731 529 4,500 MIN Mz 17,29 19,90 34,59 0,00 164,03 -89,51 CO 286 

                      

  Sección núm. 3: RO 101.6x5.0 (conformadas en caliente) 

955 488 0,000 MAX N 21,83 0,00 0,08 0,00 -0,03 0,06 CO 262 

666 511 0,000 MIN N -39,64 -8,51 1,53 0,08 -0,83 -4,64 CO 262 

861 716 0,000 MAX Vy -6,01 19,32 5,76 -0,06 -3,19 10,83 CO 634 

860 343 0,000 MIN Vy -6,15 -19,32 -5,67 0,06 3,21 -10,81 CO 634 

843 698 0,000 MAX Vz -1,46 12,33 11,71 -0,05 -6,71 7,12 CO 605 

842 697 1,156 MIN Vz -1,50 -12,37 -11,73 0,05 -6,72 7,15 CO 599 

538 360 0,000 MAX MT 4,67 1,25 0,66 0,51 -0,42 0,85 CO 699 

1082 1 0,000 MIN MT 4,67 -1,22 0,57 -0,50 -0,38 -0,82 CO 697 

691 258 1,210 MAX My 1,35 -9,81 11,54 0,02 7,03 5,96 CO 314 

691 538 0,000 MIN My 1,47 -9,80 11,66 0,02 -7,00 -5,91 CO 314 

861 716 0,000 MAX Mz -6,01 19,32 5,76 -0,06 -3,19 10,83 CO 634 

861 343 1,120 MIN Mz -6,14 19,32 5,67 -0,06 3,21 -10,81 CO 634 

                      

  Sección núm. 4: RO 219.1x10 ; DIN 2448, DIN 2458 

1227 779 15,939 MAX N 87,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 696 

1256 237 0,000 MIN N -111,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 696 

                      

  Sección núm. 6: RO 273.0x20.0 (conformadas en caliente) 

1245 779 9,222 MAX N 610,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 699 

1170 205 0,000 MIN N -805,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 700 

                      

  Sección núm. 7: RO 177.8x8.0 (conformadas en caliente) 

1134 770 15,939 MAX N 76,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 699 

1133 237 0,000 MIN N -70,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 699 

                      

  Sección núm. 8: RO 114.3x8.0 (conformadas en caliente) 

2025 961 0,000 MAX N 85,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 700 

1974 940 0,000 MIN N -33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 700 

                      

  Sección núm. 9: RO 168.3x8.0 (conformadas en caliente) 

2200 1005 10,630 MAX N 71,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 695 

1603 851 0,000 MIN N -69,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 696 

                      

  Sección núm. 10: RO 193.7x10.0 (conformadas en caliente) 

1523 840 16,401 MAX N 82,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 697 

1497 519 0,000 MIN N -125,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 696 

                      

  Sección núm. 11: RO 273.0x10.0 (conformadas en caliente) 

2190 1005 7,000 MAX N 276,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 697 
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1994 553 0,000 MIN N -507,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 700 

                      

  Sección núm. 12: RO 219.1x8.0 (conformadas en caliente) 

1570 831 15,811 MAX N 72,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 695 

1556 519 0,000 MIN N -111,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 695 

                      

  Sección núm. 13: RO 177.8x10.0 (conformadas en caliente) 

1507 836 0,000 MAX N 119,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 696 

1533 845 0,000 MIN N -59,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 696 

                      

  Sección núm. 14: RO 177.8x6.3 (conformadas en caliente) 

1954 930 11,314 MAX N 50,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 699 

1954 550 0,000 MIN N -80,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 696 

                      

  Sección núm. 15: RO 193.7x12.5 (conformadas en caliente) 

1866 897 13,543 MAX N 48,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 696 

1864 461 0,000 MIN N -82,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 696 
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Anexo 3: Planos 
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PILAR METALICO

RO273X20

ARRIOSTRAMIENTO

RO178X8

ARRIOSTRAMIENTO

RO219X10

PERNOS DE ANCLAJE

PLACA ANCLAJE

UNIÓN ATORNILLADA ARRIOSTRAMIENTOS

1. Se soldara el pilar metálico y la

placa de anclaje.

Piezas

Nombre Material

PLACA

ANCLAJE

ACERO

S275JR

RO178X8 ACERO

S275JR

RO219X10 ACERO

PERNOS DE

ANCLAJE

14

Acero

ACERO

GRADO 10.9
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