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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Enmarcado en el trabajo de fin de carrera de ingeniería de caminos se puede encontrar aparte del 
proyecto, la tesina, que siendo de temática innovadora, debe hacer hincapié en una disciplina concreta 
dentro de la ingeniería para poder desarrollar un documento. 
 
El caso en el que se centra la presente tesina es la modelización mediante el método de los elementos 
finitos y una serie de leyes constitutivas que se analizarán a lo largo de la redacción, de las plataformas 
ferroviarias de alta velocidad, considerando el tema más innovador la inclusión de un subbalasto 
bituminoso contrariamente al subbalasto granular mucho más extendido. 
 
Los primeros capítulos pretenden situar al lector en la línea argumental que se debe tener presente 
para poder interpretar correctamente todos los resultados que se irán extrayendo hacia la parte final del 
documento. Para entonces se ejecutará el software ANSYS con el objetivo primordial de desarrollar y 
afinar mediante un proceso iterativo un modelo general que simule el comportamiento de la plataforma 
ferroviaria bajo una carga estática provocada por la circulación de alta velocidad y considerando la capa 
de subbalasto bituminoso. 
 
El hecho de introducir asfalto en lugar de un material granular a la estructura básica de la vía, se debe a 
la necesidad de reducir los costes y las acciones de mantenimiento que en el caso de materiales 
granulares se deben hacer con una cadencia temporal menor. La reducción de la cantidad de material 
empleada y la capacidad portante que aporta esta capa de mezcla bituminosa es una de las claves de 
su idoneidad a la hora de la elección de este material, de la misma forma que no implica grandes 
dificultades ni en su fabricación ni en su puesta en obra. Es por tanto una solución acertada y debe ser 
intensamente estudiada para en un futuro no muy lejano poder trabajar con estas plataformas 
ferroviarias en el estado español, dado que en otros países como por ejemplo en Italia, ya se ha 
empezado a implementar esta solución. 
 
Durante mucho tiempo se han estado perfeccionando los métodos de cálculo por elementos finitos, y 
dadas las capacidades computacionales actuales, se puede abordar el problema de trabajar ahora con 
leyes constitutivas distintas de la elástica lineal en los materiales que se crea conveniente, como por 
ejemplo en los materiales granulares de comportamiento elastoplástico, y en los materiales bituminosos 
de comportamiento viscoelastoplástico teórico, aunque como se verá en el capítulo correspondiente, el 
comportamiento viscoelástico simula adecuadamente la respuesta. Es por ello que se analiza tanto el 
método de los elementos finitos, como sus técnicas, así como las diversas leyes constitutivas de los 
materiales que forman la plataforma con el objetivo de situar al lector en el punto de partida del 
desarrollo del modelo ferroviario. 
 
El objetivo final de la tesina es analizar los parámetros que influyen en el comportamiento del 
mencionado modelo bajo una carga estática, y a medida que estos parámetros se analizan y se fijan 
sus valores como aquellos que se crean adecuados, se procederá a ir completando y fijando las 
variables que influyan en la configuración final. No se debe perder de vista que el trabajo de 
investigación previo para poder tener las nociones adecuadas en la implementación de la modelización, 
se ha de referir principalmente a las particularidades del estudio que aquí se presenta. El análisis crítico 
tanto de las ventajas como de los inconvenientes de la configuración adoptada de la línea no debe ser 
un mero listado sino que se debe abarcar un campo más amplio en el que se traten más 
exhaustivamente y finalmente, una vez realizada esta tarea previa de calibración, se procederá al 
diseño de un catálogo de secciones estructurales con las características estructurales requeridas para 
satisfacer las necesidades a las cuales se someterá la estructura, y que proporciona agilidad de trabajo 
en la tarea de la redacción de proyectos constructivos. 
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2  ANÁLISIS SINTÉTICO 
 

2.1 Introducción al capítulo 
 
En el presente apartado se pretende dar una visión general de la trayectoria seguida por el diseño de 
las plataformas ferroviarias a lo largo de los años introduciendo así los aspectos generales que han 
orientado tal evolución. Es también importante resaltar cuales son los parámetros y las acciones que 
han servido a las distintas metodologías de dimensionamiento de la infraestructura en el tiempo, 
centrándose en aquellos que se juzgan como vitales y apuntando los considerados de menor 
importancia. 
 
En origen, la introducción de un material granular bajo la línea ferroviaria se debió a la comprobación 
del hundimiento relativo de la infraestructura en el terreno a causa de una transmisión excesiva de 
carga a la plataforma y que dio pie a la aplicación del balasto con objeto de repartir las cargas en una 
mayor superficie. En esta misma línea, éste aportó una mayor facilidad para evacuar el agua de la 
lluvia, una protección de la plataforma ante eventuales cambios de humedad, un arriostramiento 
tridimensional de la vía y finalmente la amortiguación de las acciones de los vehículos sobre la 
infraestructura. 
 
Hasta mediados de la década pasada, los problemas de diseño balasto – plataforma se concretaban en 
la determinación del espesor necesario de aquel, para evitar que el nivel tensional en la plataforma 
superase el admisible por ésta. La atención se centraba en conocer la forma en que desde la cara 
inferior de la traviesa tenia lugar la distribución de presiones verticales, en profundidad. 
 
La introducción de una capa de subbalasto aportó en la practica tres aspectos a destacar: es una 
manera económica  de aumentar el ancho de la capa granular para reducir las tensiones que llegan a la 
plataforma puesto que suele construirse a base de material situado en la zona donde se ejecuta la obra, 
protege la plataforma frente a la filtración de agua y presencia de hielo y hace de filtro ante la posible 
contaminación del balasto con material de la plataforma. 
 
Cuando el ferrocarril empezó a aceptar los métodos entonces ya empleados en la disciplina de 
carreteras, se pasó de los criterios basados en suponer un cierto ángulo de distribución de presiones 
por el balasto, a la aplicación de las teorías y resultados de los sistemas elásticos multicapa, y 
posteriormente al establecimiento de catálogos de secciones estructurales de vía. 
 
Todas estas metodologías así como una introducción a los métodos numéricos mediante la utilización 
de elementos finitos serán tratadas a lo largo del capítulo con una mayor extensión. 
 

2.2 Acciones a considerar 
 
El primer paso es la determinación de los esfuerzos, distinguiéndose entre estáticos, cuasiestáticos, y 
dinámicos. 
 
Los primeros se conocen con cierta precisión, los cuasiestáticos se originan por la incidencia de la 
fuerza centrífuga y dependen de la velocidad, pero se pueden determinar de manera unívoca y por 
último las cargas dinámicas se deben a fenómenos de impacto por irregularidades en la vía i/o en el 
material.  
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Dada la complejidad teórica de los problemas planteados por el conocimiento de las sobrecargas 
dinámicas, se ha optado por la traducción de sus resultados en formulas de mas o menos difícil 
aplicación y sobretodo la utilización de coeficientes de mayoración aplicables a los esfuerzos estáticos. 
 
Para el análisis que prosigue se dividirán estas acciones según la dirección en la que actúan y por su 
naturaleza se agruparán en estáticas, cuasiestáticas y dinámicas. 
 
Como norma se adoptan los esfuerzos verticales como criterio de base para el diseño de la vía, los 
transversales como una limitación de la velocidad máxima de circulación y finalmente los longitudinales 
como criterio de comprobación del posible pandeo de la vía. 
 

2.2.1 Esfuerzos verticales estáticos 
 

Son los resultantes de la carga estática de los trenes, cuyo límite inferior, por lo que se refiere a 
locomotoras, no suele ser menor de 10 t  en la mayor parte de las redes, siendo posible que 
superen las 22 t por eje. 

 
 

Tabla 1: Clasificación 
de vías. 

Fuente: Elaboración 
propia; 2007. 

 
2.2.2 Cargas verticales cuasiestáticas. 

 
Se incluye la transferencia de carga entre las ruedas de un mismo eje por la acción de la 
aceleración transversal sin compensar. Para cuantificarlo cada administración utiliza sus propias 
fórmulas pero si se tienen en cuenta los valores usuales empleados en la práctica para tales 
expresiones puede considerarse que el incremento de carga debido a un tramo curvo y a causa de 
la insuficiencia de peralte, es el 10 al 20%  de la carga estática. 

 
2.2.3 Cargas verticales dinámicas 

 
Los esfuerzos verticales totales son susceptibles de rebasar ampliamente la carga estática de las 
ruedas y es por tanto de vital importancia llegar a cuantificarla. En esta línea se adoptaron una serie 
de coeficientes de mayoración de las cargas estáticas como medio para evaluar las dinámicas. 

 
QeQd ⋅= α  [1] 

 
Así pues aparecieron las expresiones para el coeficiente de mayoración de Winkler y Pihera (1915), 
las de Driessen (1936), las del periodo de 1950 al 1969 con la expresión de Schamm y la del 
comité ORE D-71 y finalmente la fórmula del profesor Eisenmann que ya tenia en cuenta un factor 
de seguridad estadística, un factor dependiente de la infraestructura y un factor dependiente de la 
velocidad de circulación. 

 
Dentro de la dinámica vertical cabe también hacer referencia a la necesaria consideración de las 
frecuencias propias tanto del peso suspendido de vehículo como del sistema rueda – carril. 

 
2.2.4 Esfuerzos transversales 

 
Los esfuerzos transversales que juegan un papel decisivo tanto en la estabilidad de la marcha 
como en la seguridad de la circulación se producen tanto en curva como en recta. En el primer 

A 16 2 6 ,4
B 18 3 7 ,2
C 20 4 8 ,0

C las ificac ió n  d e  v ías
S e g ú n  ca rg a s  e s tá tic a s  U IC  (t /e je ) S e g ú n  c arg a  p o r m e tro  lin e a l (t /m )
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supuesto tienen su origen en la fuerza centrífuga o en el efecto compensador del peralte para todos 
aquellos casos en que la velocidad no se exactamente aquella para la cual ha sido calculado. En 
alineación recta se producen esfuerzos transversales debidos a los movimientos de lazo de los 
vehículos. 

 
Estos esfuerzos tienden a destruir lateralmente la infraestructura ferroviaria así como el ripado de 
ésta, cosa que influye muy negativamente en los costes de construcción y conservación.  

 
Es preciso fijar los carriles solidariamente a las traviesas y dotarlas de una amplia superficie de 
apoyo. Éstas deben tener un buen rozamiento con el balasto y el ancho de vía debe ajustarse para 
reducir al mínimo la distancia entre el carril y la pestaña siempre que sea compatible con una buena 
rodadura y un desgaste aceptable del material. 

 
2.2.5 Esfuerzos longitudinales 

 
Son inherentes unos a las condiciones de establecimiento de la vía y otros al movimiento de los 
vehículos sobre la misma, esfuerzos todos que han de ser soportados por las traviesas y el balasto. 

 
El más importante entre los primeros para la vía con juntas es el producido cuando la libre 
dilatación de los carriles por efecto de la temperatura es dificultada por la insuficiencia de los 
intervalos libres que a este objeto deben quedar entre los extremos de dos carriles consecutivos, o 
por el excesivo apriete de las bridas contra los carriles, que impide cualquier movimiento 
longitudinal recíproco. De esta forma pueden llegar a acumularse tensiones anormales que 
produzcan el pandeo de la vía. 

 
Otras fuerzas longitudinales que actúan sobre la vía son, en el sentido de la marcha de los 
vehículos: los golpes de la rueda sobre la cabeza del carril al paso de las juntas, las deformaciones 
elásticas del carril, compresiones y dilataciones variables que se producen en la cabeza y patín de 
los carriles al flectar éstos  por el paso de las ruedas y finalmente el rozamiento de deslizamiento 
de las ruedas producido  durante el frenado de los trenes. Estos esfuerzos enumerados son los 
más importantes pero no los únicos. 
 

2.3 Parámetros y elementos de relevancia. Definiciones y características. 
 

En el balasto, lo mismo que en el terreno subyacente, al recibir por primera vez una carga, se produce 
una deformación plástica. Si el fenómeno se reitera un número suficiente de veces, se llega a un 
régimen de verdadera elasticidad, semejante al de los sólidos homogéneos. A continuación se 
presentan una serie de parámetros elásticos típicamente utilizados dentro de la literatura técnica 
tradicional así como otros elementos que se ha considerado de importancia comentar. 
 

2.3.1 La plataforma 
 

Sus principales funciones son: servir de estructura de apoyo, soportar esfuerzos estáticos y 
dinámicos de trenes y vía, evitar las deformaciones de la vía y finalmente drenar y evacuar las 
aguas por sus efectos nocivos. 

 
Para determinar la plataforma adecuada en una línea, será necesario conocer la calidad del suelo, 
la categoría de la línea que se quiere construir (velocidad y tráfico) y la capacidad portante que se 
necesita. La capacidad portante  de una plataforma depende de la calidad del suelo y de la calidad 
y espesor de la capa de asiento.  
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QS0 Suelos de dificil mejora P1 CBR<5
QS1 Suelos malos P2 5<CBR<20
QS2 Suelos medianos P3 20<CBR
QS3 Suelos buenos

Suelos según UIC Plataformas según cap. portante
Clasificación

 
Tabla 2: Clasificación de la infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Para clasificar un suelo según los criterios anteriormente expuestos se sigue las especificaciones 
de la UIC que no se consideran relevantes en este estudio. 

 
2.3.2 Las capas de asiento 

 
Incluyen la capa de balasto, la subbase y la plataforma y sus funciones primordiales son la de 
repartir las cargas desde las traviesas a la plataforma, disminuir las vibraciones originadas en el 

contacto rueda-carril y 
contribuir a la estabilidad 
longitudinal y transversal de 
la vía. Estas capacidades 
dependen de la naturaleza 
y espesor de cada capa. 
 
Figura 1: Esquema de las capas de 

asiento. 
Fuente: Álvarez Mántaras, D., 
Luque Rodríguez, P.; 2003. 

 
2.3.3 La banqueta 

 
La banqueta es la parte de 

la vía sobre la que se dispone  el armazón o armado de la vía. Esta constituida por  áridos que 
envuelven  y sujetan las traviesas por rozamiento interno. 

 
Sus funciones principales son: arriostrar las traviesas, amortiguar las acciones de los trenes sobre 
el armado de la vía, repartir las cargas verticales sobre la plataforma, facilitar el paso del agua, 
proteger la plataforma de las heladas, facilitar los trabajos de mantenimiento y posibilitar la 
recuperación sencilla de la forma geométrica inicial. 

 
2.3.4 El balasto y subbalasto 

 
Entre el conjunto de carril-traviesa y la capa de apoyo se interpone una sección de balasto, material 
granuloso grueso, formado por piedra o roca machacada y cribada de granulometría entre 25 y 60 
mm. 

 
Sus funciones principales son: soportar y distribuir las cargas que  imponen las traviesas, afianzar 
la vía impidiendo el movimiento lateral y longitudinal, permitir el drenaje inmediato de la vía, impedir 
que crezca la vegetación y facilitar el mantenimiento. 
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Figura 2: Funciones y 
características del Balasto. 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 
Se utilizan los materiales 
más selectos  con 
formas poliédricas y 
cantos vivos, limpios de 
finos  y con elevada 
resistencia al desgaste. 
 
En función de la calidad 
de las rocas de las que 
procede el balasto, éste 
se clasifica en: 
 
 Basaltos A: 
rocas ígneas ácidas 
 Basaltos B: 
calizas duras 
 
Para determinar las 
características del 
balasto se utilizan: 
ensayos de compresión 
simple, ensayo de Los 
Ángeles, ensayo de 
granulometría y ensayo 
de forma entre otros. 

 
El subbalasto es la capa de áridos colocada entre el balasto y la plataforma que, con una 
granulometría bien graduada y un porcentaje de finos bajo, tiene por objeto: proteger la plataforma 
contra la erosión y las heladas y repartir las cargas transmitidas sobre la plataforma. 
 
Los geotextiles dispuestos por encima de la plataforma  cumplen la misión de anticontaminante y 
de drenaje de la superestructura junto a la mejora de la resistencia mecánica. 

 
2.3.5 Módulo de la vía (K) 

 
Introducido por Talbot en 1918, se define como la carga que, uniformemente repartida por unidad 
de carril, produce un asiento o hundimiento  unidad, expresándose por: 

 

z

q
K =  [2] 

 
En ella z es la flecha vertical de la vía (cm.) que correspondería a una carga q (kg/cm.) repartida 
uniformemente  sobre un carril. El valor de K (kg/cm2) suele oscilar entre 200 y 2000 kg/cm2. 

 
2.3.6 Coeficiente de reacción de la traviesa (r) 

 
Siendo R la reacción vertical de una traviesa por hilo de carril y z el asentamiento o hundimiento 
producido, se define: 
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dK
z

R
r ⋅==  [3] 

 
Donde d es la distancia entre dos traviesas consecutivas. 

 
2.3.7 Coeficiente de balasto (C) 

 
Su definición se atribuye a Winkler  en 1867 como el valor: 

 

z

P

S

r
C ==  [4] 

 
Siendo S la superficie de apoyo de la traviesa. Denominando P a la presión media ejercida sobre la 
superficie de apoyo S de la traviesa y sobre el balasto se puede expresar el coeficiente de balasto 
en función de z. De esta forma se puede definir el coeficiente de balasto como la carga unitaria que 
produce un hundimiento unitario. 

 
Valores del coeficiente de balasto: 

 
 C = 2 kg/cm3  infraestructura de mala calidad portante 
 C = 5 kg/cm3  infraestructura de aceptable calidad 
 C = 10 kg/cm3  infraestructura de buena calidad portante 
 C = 30 a 40 kg/cm3 infraestructura de puentes e hormigón 
 

En referencia al coeficiente de balasto Wasiutynski formuló un coeficiente por separado para la 
plataforma y para el balasto, y consideró el asiento de la traviesa como la suma de asientos de 
cada una de estas capas de la infraestructura ferroviaria. El trabajo de Wasiutynski consideraba los 
hundimientos independientes del espesor del balasto. Bauchal intentó introducir estos conceptos en 
el coeficiente de Winkler, para lo cual enunció su hipótesis. 

 
2.3.8 Rigidez de la vía (Kv) 

 
Se define la rigidez vertical de la vía férrea como el cociente entre la carga puntual, actuando en un 
carril y el hundimiento originado en su punto de aplicación, sufriendo el carril contiguo una fuerza de 
igual magnitud. Este parámetro depende del carril, traviesas, sujeciones, balasto y plataforma. 
 
La rigidez vertical de la vía se mide fácilmente de forma experimental, y teóricamente, se obtiene a 
partir de las   expresiones de Zimmermann. 
 
En las líneas de velocidad de circulación elevada (200 km/h) la rigidez óptima es del orden de 5 
t/mm,  mientras que en las líneas de Alta velocidad (300 km/h) este valor es de 8 t/mm, lo que 
corresponde a plataformas de gran calidad con espesores orientativos de 25 cm de balasto, de 30 a 
40 de grava y 15 cm. de arena. 
 
Siendo la plataforma la que presenta el mas bajo coeficiente, es la presión que se ejerce a su nivel 
la que condiciona el asentamiento. Esta presión será tanto más baja cuanto mayor sea el espesor 
de balasto. 
 
La relación entre la rigidez vertical de la vía con la altura o espesor de balasto para distintas 
estructuras, considerando un análisis inmediatamente después de batear la vía de un balasto 
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calcáreo, se determina a partir de ensayos de laboratorio, para distintos tipos de cargas y 
condiciones, estableciendo unas curvas que relacionan ambos parámetros.  

 
Para cálculos aproximados se puede evaluar la acción dinámica de los trenes cambiando el módulo 
de elasticidad de la plataforma por su módulo de elasticidad dinámica mediante la ecuación 
siguiente. 

10100 ≥⇔≅= CBRCBREE dp  [5] 

 
Como se ha apuntado, el espesor de balasto tiene influencia en la rigidez de la vía, ya que cuanto 
mayor es la altura del balasto, tanto más es la elasticidad de la vía. Para la relación con la rigidez 
se debe conocer la tensión máxima en la base de la traviesa, que es la carga que soporta 
inmediatamente el balasto. 

4

42 EI

K

S

dQ

r
d ⋅

⋅=σ  [6] 

 
Donde Q es la carga por rueda (kg.), K es el módulo de la vía (kg/cm2), E es el módulo de 
elasticidad (kg/cm2), I es el momento de inercia del carril (cm4), Sr es el área que soporta el peso de 
una rueda (cm2) y finalmente σd es la tensión en la base de la traviesa (kg/mm2). 

 
La plataforma, soporte de la superestructura de la vía, presenta una tensión admisible calculada por 
la ecuación que se detalla a continuación, que evalúa la carga por unidad de área producida por el 
número de ciclos de carga a la que esta se encuentra sometida. 

 

)log(7,01

006,0

n

Ed
Padm ⋅+

⋅
=σ  [7] Heukelom 

 
Donde σpadm es la tensión admisible en la plataforma (kg/cm2), Ed es el módulo de elasticidad 
dinámico de la plataforma (kg/cm2) y n es el número de ciclos de repetición de la carga. 
 
Para el cálculo del espesor de balasto, Fox elaboró mediante ensayos de laboratorio un método 
que relaciona la altura o espesor de balasto con la razón entre los módulos elásticos de la 
plataforma y del balasto con la razón de las tensiones admisibles del balasto y de la plataforma. 
Esto implica que las características portantes de la infraestructura tienen un papel muy importante 
en la altura de balasto necesaria para soportar las cargas dinámicas producidas por el movimiento 
de los trenes sobre la superestructura. 

 
2.3.9 Tensiones admisibles 
 
A  la cara inferior de las traviesas  y a causa de la flexión del emparrillado de la vía, llegan unas 
tensiones cuyo valor medio, en sentido longitudinal  de ésta, puede cuantificarse por medio del 
método de Zimmermann. Sin embargo, la distribución no es uniforme y se debe comparar con el 
nivel tensional admisible por la capa de  balasto.  
 
Las referencias señalan como magnitud a no superar los 3 o 4 kg/cm2, para evitar deformaciones 
permanentes importantes. 
 
Respecto a las tensiones admisibles por la plataforma cabe destacar que es de vital importancia su 
determinación puesto que sirve para establecer los espesores de capas granulares de la 
infraestructura ferroviaria. En esta línea existen multitud de expresiones propuestas sobretodo en el 
ámbito de la carretera para establecer las deformaciones admisibles y posteriormente suponiendo 
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régimen elástico obtener las tensiones. También existen relaciones entre el CBR y el número de 
ciclos de carga con la tensión límite a determinar. 
 
Las referencias señalan como magnitud a no superar de 0,2 a 1 kg/cm2, para evitar deformaciones 
permanentes importantes. 

 

2.4 Métodos de dimensionamiento. Cronología, metodología y conclusiones. 
 
En este apartado se abordará la cronología de las distintas metodologías de dimensionamiento de las 
capas que forman la infraestructura ferroviaria desde los métodos empíricos, hasta la modelización por 
elementos finitos, pasando por los métodos gráficos, las teorías multicapa, y los catálogos de 
secciones. 
 
Inicialmente, el problema que se planteaba era que una vez conocida la distribución de presiones en la  
cara inferior de la traviesa, resultaba necesario determinar en que forma aquella se propagaba hacia el 
interior del material granular que constituye el balasto. A efectos prácticos, se supuso, que bajo las 
traviesas existe un nivel uniforme de tensiones. 
 

2.4.1 Metodologías experimentales 
 

La mayor parte de las expresiones propuestas para calcular la reducción de presiones con la 
profundidad, tienen un carácter empírico o semiempírico, indicándose a continuación las principales 
formulaciones existentes. 
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Figura 3: Metodologías de cálculo de la distribución de presiones en la capa de balasto. 
Fuente: Pita, A. L.;  1985. 

 
Inicialmente, fue Deharme (1890) quien señaló que la presión que el balasto recibía de la traviesa 
se transmitía en los límites de un prisma de sección trapezoidal, pero no fue hasta 1909 cuando 
Byers presentó una posible forma de razonamiento. Consideraba una pirámide de cubos y sugería 
que la presión del cubo A se transmitía hasta los cubos 1, 2 y 3; análogamente para los otros cubos 
B, C, D y E. Se obtenía la distribución de presiones de la figura a continuación. Otros modelos 
explicativos fueron propuestos por Talbot y colaboradores. 
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Figuras 4 y 5: Distribuciones de tensión en la capa de balasto. 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 
Basándose en los razonamientos anteriores, se supuso que la distribución de presiones se 
realizaba bajo un cierto ángulo de reparto (30º ó 45º con la horizontal). Admitiendo bajo la traviesa 

una presión uniforme y análoga distribución en 
profundidad, era posible calcular el espesor necesario 
de éste para una cierta infraestructura de capacidad 
portante conocida. 
 
Entre el 1915 y 1917 Talbot obtuvo una distribución de 
presiones que podía representarse por una curva, en 
la que el valor máximo era: 
 

d

P
P

⋅= 10
max  [8] 

 
Siendo P la presión bajo la traviesa y d el espesor de 
balasto a determinar una vez conocido la Pmax. 
 
En el ámbito europeo de la década de los 50 el 
alemán Schramm (1950) y el inglés Clarke (1957) 
proponían formas de distribución de presiones 
basadas en consideraciones semiempíricas. 
 

Figura 6: Distribución de tensiones según Talbot. 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 
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Figura 7 y 8: Distribuciones de tensiones según Schramm y Clarke. 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 
Posteriormente, un estudio realizado en la antigua URSS (Milosevic, 1971), incluyó por primera vez 
en estas distribuciones de tensiones la influencia del tipo de infraestructura y considera el efecto de 
las traviesas contiguas. 

 
Figura 9 y 10: Distribución de tensiones 

según diversos autores. 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 
Se supone que la presión en cada 
punto de la traviesa se transmite 
en forma de un cono de 
distribución, cuyas generatrices 
son hipérbolas pero que para los 
suelos comunes éstas son rectas. 
La forma del cono depende poco 
del material pudiendo adoptar β = 
60º. 
 
Con la notación de la figura 
adjunta a continuación se escribe: 

 

20

βtgb
h

⋅=  [9] 

2

)(
1

βtgbe
h

⋅−=  [10] 
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22

βtge
h

⋅=  [11] 

gBhbm cot21 +=  [12] 

gBhbn cot21 −=  [13] 
 

Y una vez sustituidos los valores ya calculados, se puede 
determinar el valor de la presión Ph para h<h0. Para el caso 
complementario se puede deducir sin complicación alguna. 
 
En resumen, puede obtenerse un diagrama de distribución 
tensional como el adjunto a continuación 
 
Las expresiones y métodos recogidos hasta ahora permiten, 
conocida  la tensión admisible por la plataforma, determinar 
el espesor de balasto necesario. 
 

Figura 11: Distribución de tensiones según diversos 
autores. 

Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

2.4.2 Métodos gráficos 
 
Método de la SNCF: a mediados de la década de los 60, 
la aplicación de las teorías elásticas para el cálculo de los 
esfuerzos sobre la plataforma, adquiere un notable 
desarrollo. Es en esta época cuando el ferrocarril  
comienza a utilizar el método de CBR, para evaluar la 
capacidad portante de su infraestructura y la conjunción de 
estas dos directrices da como resultado la puesta a punto  
por la SNCF de un método para la determinación del 
espesor de balasto necesario. 
 
Asimilando al cimiento de una calzada flexible, el sistema 
balasto-plataforma y el impacto de una semitraviesa sobre 
el balasto, al de una rueda de camión sobre el firme, 
obtuvieron el siguiente gráfico en el que el espesor de 
balasto queda definido por el índice CBR  de la plataforma 
considerada y el tráfico soportado, suponiendo para éste 
una distinción entre ligero y pesado, basada en el número 
de toneladas que al día circulan por la línea. 

Figura 12: Método del CBR. 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 

La hipótesis fundamental del método es suponer que el sistema balasto-plataforma puede 
asimilarse a un semiespacio indefinido de Boussinesq, en el cual, el estado tensional no depende 
del módulo de elasticidad del mismo. Dicha situación no puede considerarse representativa del 
fenómeno real, a pesar que el ORE (1970) encontrara que, por lo que se refiere a las tensiones 
verticales, la teoría de Boussinesq podía considerarse válida. 
 
Método de la BR para plataformas arcillosas: las plataformas arcillosas han dado lugar a 
problemas de falta de calidad en la vía. La BR efectuó en 1964 un estudio sobre el comportamiento 
de dicho tipo de suelos, frente a esfuerzos repetidos. 
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Dado que la arcilla presenta un 
comportamiento esencialmente plástico y que 
la forma de los ensayos, excluía el registro  de 
una tensión de cresta, se eligió el criterio de 
rotura, en base a una deformación acumulada 
superior al 10%. 
 
Los resultados anteriores permitieron 
determinar el espesor de balasto necesario 
para cada magnitud de solicitación, con el fin 
de no sobrepasar la tensión umbral e impedir 
las deformaciones permanentes a que la 
superación de la misma daría lugar. El interés 
de este estudio no obstante se limita al tipo de 
plataforma considerado para el análisis 
efectuado. 
 

Figura 13: Ábaco del método BR. 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 
2.4.3 Metodología basada en sistemas 

elásticos multicapas 
 

Método del profesor Eisemann: Los métodos de la SNCF y de la BR se basan en utilizar la teoría 
de semi-espacio indefinido de Boussinesq para evaluar el estado tensional existente  en el sistema 
balasto-plataforma, el cual no podía aceptarse con carácter general. 

 
Es entonces cuando el profesor Eisemann en 
1969 efectuó un estudio donde consideró un 
sistema bicapa o tricapa para el conjunto  
balasto-plataforma. Dichos estudios 
supusieron un avance sensible sobre todo por 
caracterizar la capacidad resistente de la 
infraestructura a través  de una expresión que 
tenía en cuenta, no solo las propiedades de 
cada suelo, sino también el número de ciclos 
que debía soportar. Introdujo de este modo la 
fórmula de Heukelom. 
 

Figura 14: Método de Eisemann. 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 
En la figura adjunta se han sintetizado los 
aspectos principales del método para el caso 
de un sistema bicapa, procediendo, en forma 
análoga, para sistemas con más capas.  
 
La objeción que se puede hacer al mismo es, 
el considerar un valor constante para el 
módulo de elasticidad del balasto con 
independencia del estrato que soporta. 
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Método de López Pita: existe el interés de diseñar una vía que presentase una rigidez vertical 
mínima compatible con una resistencia suficiente y este aspecto impulsó una investigación 
experimental para encontrar el espesor de balasto que proporcionando un nivel tensional inferior al 
admisible por la plataforma, confería a la vía una rigidez mínima. 
 
Las experiencias anteriores pusieron de relieve que cabía admitir una variación de tipo lineal para el 
módulo de la vía, con el espesor de balasto, para una plataforma de capacidad portante dada. 

 
Figura 15 y 16: Método de López Pita. 

Fuente: Pita, A. L.; 1985. 
 

Los principales aspectos del desarrollo del método son: conocida la resistencia de la infraestructura 
se calcula por el método de Zimermann la tensión existente en la cara inferior de la traviesa más 
cargada, para un espesor de balasto dado; utilizando los resultados de las teorías elásticas  
bicapas se evalúa la tensión sobre la plataforma introduciendo el módulo de elasticidad del balasto 
realmente existente en la vía y finalmente un proceso iterativo proporciona el espesor necesario de 
balasto para que la tensión admisible  de la plataforma (calculada por Heukelom) no sea superada. 
 
Los resultados obtenidos permiten dibujar el gráfico anterior, trazado para distintas velocidades 
máximas de circulación y estados de calidad de vía. A partir del mismo, el cálculo del espesor de 
balasto se efectúa de forma inmediata 
 
2.4.4 Catálogos de secciones estructurales 
 
La observación sistemática de los gastos de conservación efectuados en las principales líneas de la 
red francesa había permitido conocer en que forma un correcto diseño resistente de la vía influía en 
la reducción de dichos gastos. 
 
Naturalmente no solo el balasto interviene en la reducción del nivel de presiones que alcanza la 
plataforma, y las distintas experiencias habían puesto de manifiesto problemas de contaminación 
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del balasto con la infraestructura, fenómenos de helada en ésta…etc. Esta situación condujo a 
establecer, siguiendo la tendencia marcada por la carretera para el dimensionamiento de firmes, un 
catálogo de secciones estructurales tipo, en el que se recogiesen indicaciones precisas sobre la 
naturaleza, espesores y características de los distintos estratos  a colocar desde la cara inferior de 
las traviesas hasta la superficie  de la plataforma. 
 
Dicho catálogo que en un inicio fue una adaptación al ferrocarril del desarrollado por el Laboratorio 
Central de Ponts et Chaussées para firmes de carretera, se basaba en el tráfico a soportar por la 
línea objeto de diseño y las características resistentes de la infraestructura. El primero se concreta 
en la clasificación de líneas ferroviarias establecidas por la UIC desde el punto de vista de 
conservación de la vía. El segundo, clasifica las citadas características en cinco grupos, que varían 
desde la plataforma constituida por roca no alterable, hasta plataformas de mala capacidad 
portante. 
 
Las ventajas que se derivan de este modo de proceder se deducen del hecho de, junto a una 
definición más precisa de las capas de asiento, hacer posible la aplicación práctica del catálogo sin 
necesidad de recurrir a ábacos que requieren una cierta interpretación y que hacen preciso efectuar 
cálculos más o menos laboriosos. 
 
La idea francesa fue seguida por parte de RENFE en 1976. Finalmente, los trabajos llevados a 
cabo por el grupo UIC 7 H/14 y el comité D-117 del ORE se plasmaron en un nuevo catálogo de 
secciones estructurales que con carácter recomendativo se ofreció a las redes. Dicho catálogo, 
establecido fundamentalmente por el Dr. Sauvage, supone un sensible avance en relación al 
primitivo de la SNCF. 
 
Catálogo SNCF (1973): siguiendo el catálogo francés de dimensionamiento de firmes de carretera, 
la SNCF clasifica en cinco grupos (S1 a S5) los diferentes tipos de plataforma. Define entonces, 
para cada grupo, y en función del tráfico que se prevé soportará la línea, así como las traviesas con 
que vaya equipada, el conjunto de capas a disponer sobre la infraestructura. 
 

 
 

Figura 17: Catálogo de la SNCF. 
Fuente: SNCF; 1973. 

 
Se introduce también la utilización de un geotextil que no aporta capacidad portante a la 
infraestructura. 
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Catálogo RENFE (1978): la elaboración del 
catálogo de secciones estructurales tipo para 
nuestro ferrocarril, a diferencia del catálogo francés 
(semiempírico) se basa en adoptar un modelo de 
cálculo representativo  de la estructura de la vía, tal 
como se indica en la siguiente figura. 
 
Sobre él se supone que actúa una carga  puntual 
de 16,5 t, que es el resultado de aplicar a la 
máxima carga por eje existente. Considerando 
entonces cuatro tipos de infraestructura 
caracterizadas por su CBR, se trataba de encontrar 
la disposición estructural de capas que 
proporcionaban una rigidez vertical mínima al 
conjunto de la vía, respetando las condiciones de 
resistencia y deformación de cada estrato. 
 

Figura: 18 Modelo de cálculo del 
Catálogo RENFE. 

Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 
Como criterio de fatiga se utilizó la relación de 
Edwards y Valkering: 

 
25,02

)( 1057,1 −− ⋅⋅= Nlímitezε  [14] 

 
El cálculo de tensiones en los distintos estratos se efectuó con un programa de ordenador aplicado 
a los resultados disponibles en el ámbito de la teoría de los sistemas multicapas y los resultados 

obtenidos se 
agruparon para 
cuatro tipos de 

tráfico, 
caracterizados 

éstos por el 
número de ejes 
equivalentes de 33 
t que podía 
soportar cada 
plataforma con esa 

disposición 
estructural. 
 

Figura 19: Catálogo 
RENFE. 

Fuente: Pita, A. L.; 
1985. 
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Desde el punto de vista práctico el 
primer grupo de tráficos (T1) 
corresponde a un tráfico bruto del orden 
de 7000 t/día, el segundo grupo (T2) no 
excede las 15000 t/día, el tercero (T3) 
corresponde a un volumen medio de 
22000 t/día, y finalmente el último (T4) 
pertenece a líneas con un tráfico diario  
no superior a las 30000 t brutas. 
Posteriormente los grupos T1 y T2 se 
agruparon en uno único. 
 

Figura 20: Catálogo RENFE. 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 
En general, para cada combinación en 
los criterios de dimensionamiento, se 
ofrecen varias alternativas con el fin de 
que se utilice la solución económica 
más interesante en cada caso. 
 
Catálogo UIC (1982): los trabajos del 
grupo UIC 7H/14 culminaron en 1982 
con la publicación, entre otros aspectos, 
de un catálogo de secciones 

estructurales tipo, 
desarrollado de forma 
teórico-práctica por la 
SNCF. 
 
Se comienza definiendo 
cuatro tipos de suelos, 
siguiendo las directrices 
de la figura que se 
presenta a continuación. 
A partir de cada calidad 
del suelo soporte (QSi) se 
definen tres tipos de 
plataformas (Pi), en 
función del conjunto de 
espesores de materiales 
que se coloquen sobre el 
suelo soporte. 
 

Figura 21: Catálogo UIC 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 
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Figura 22: Catálogo UIC 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 
En esta figura, como puede observarse, no quedan fijados los espesores de la capa de balasto y 
subbalasto que se determinan por medio del grafico siguiente, que considera como elemento 
fundamental el tráfico ficticio de la línea según el criterio UIC. 

 
Figura 23: Catálogo UIC 
Fuente: Pita, A. L.; 1985. 

 
Consideraciones críticas sobre los 
distintos catálogos 
 
Por lo que se refiere a la caracterización de la 
plataforma puede decirse que existe un 
paralelismo entre las categorías E2, E3 y E4 
del catálogo de RENFE, con las QS1, QS2 y 
QS3  del catálogo UIC, y en referencia a los 
espesores totales los valores son muy 
similares. 
 
A favor del catálogo de RENFE cabe 
destacar que proporciona espesores totales 
ligeramente inferiores y propone varías 
soluciones alternativas a cada situación, 
dotando así de mayor flexibilidad. 
 
En todo caso, procediendo por la vía del 
cálculo (RENFE) como por la vía de la 
experiencia práctica (UIC) se obtienen 
resultados concordantes. 
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Sauvage et al (1981) publico un ábaco establecido por la SNCF en el cual se define un coeficiente 
de dureza global de los áridos (DRG) en función de: la resistencia al desgaste (ensayo Deval) y la 
fragilidad (ensayo de Los Ángeles), con unos valores límite recomendados para cada capa de la 
infraestructura. 
 
2.4.5 Aplicación de los métodos numéricos al dimensionamiento de la infraestructura 
 
A partir e los años 70 y 80 se desarrollaron  modelos específicos basados en los sistemas elásticos 
multicapas, que evaluaban los esfuerzos que se producen en el conjunto de la vía. En esta 
metodología la plataforma se considera como un semiespacio indefinido, y las capas se asimilan 
como infinitas y homogéneas en el plano horizontal. Esta última característica origina que esta 
metodología de cálculo no sea la más adecuada para aplicarse al estudio de las transiciones entre 
materiales, donde no existe homogeneidad de materiales en las capas horizontales. Por otro lado, 
en los métodos multicapas es necesario garantizar la continuidad en la superficie de contacto entre 
dos materiales. Esto imita la simulación de aquellas situaciones donde se pone en contacto dos 
materiales con valores de módulo de elasticidad muy dispares. 
 
De esta manera, para cuantificar el valor de la rigidez vertical de la vía y la incidencia que sobre ella 
tiene la disposición y tipo de material que conforma la plataforma, se considera más correcto 
analizar la vía como un sistema conjunto aplicando así el método de los elementos finitos (MEF). 
Este método se basa en la división de un medio considerado continuo en un número finito de 
pequeños elementos cuyo comportamiento es más fácil de caracterizar, analizando cada uno de 
forma separada y siendo la deformación de la estructura el reagrupamiento de los desplazamientos 
individuales de cada elemento 
 
Debido a las características granulométricas del balasto, lo más aconsejable para la simulación 
numérica es un modelo de elementos discretos, tal y como Estradé (1989) desarrolló su 
metodología la cual no se analizará, aunque en el caso de la plataforma y de las capas de 
subbalasto, la técnica de los elementos finitos puede ser aceptable. De esta manera la aplicación 
del MEF es adecuada para evaluar el comportamiento global de la estructura de la vía, pero es muy 
limitada para cuantificar los esfuerzos en el balasto. 
 
En el ámbito ferroviario, el método de los elementos finitos fue utilizado por autores como López 
Pita  (1977), Raymond y Turcke (1979), Sauvage y Laribe (1982), Profillidis (1983), Sahu et al. 
(1999), Mira et al. (2000), entre otros. Destacan los estudios desarrollados por Profillis en la década 
de los 80 en L’École Nationale des Ponts et Chaussées, ya que los resultados fueron integrados 
por el Comité D-117 de la ORE en la Ficha UIC 719R (1994), donde se recogen los ábacos de 
dimensionamiento de las estructuras de apoyo de la vía. Junto a los trabajos anteriores, cabe 
señalar también los llevados a cabo por el CEDEX, en base a los cuales se han elaborado unas 
recomendaciones para el proyecto de plataformas ferroviarias por parte del Ministerio de Fomento. 
 
Los modelos desarrollados en una primera etapa, iban dirigidos fundamentalmente a establecer 
leyes constitutivas del balasto en términos de parámetros del continuo, como tensiones y 
deformaciones. Sin embargo, los valores de estos parámetros no existen en cada punto porque el 
medio granular es discreto, por lo que deben considerarse valores ficticios. Éstos últimos se pueden 
deducir de las medidas de cargas y desplazamientos del contorno e incluso de valores promedio 
establecidos estadísticamente. 
 
El estudio de los medios granulares como un conjunto de elementos individuales en contacto, 
permite plantear el problema bajo la óptica de la estructura real, evitándose así la necesidad de 
tener que simular el medio discreto como un medio continuo representativo de propiedades y 
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comportamiento idénticos. Se aconseja la utilización de los métodos numéricos explícitos frente a 
los implícitos. 
 
En las figuras incluidas en el capítulo siguiente del presente trabajo se expone de forma resumida 
los estudios más relevantes en los que se aplica el método de los elementos finitos en el ámbito 
ferroviario así como la información relativa al tipo de modelo y análisis que se ha efectuado en 
éstos.  
 
Algunos investigadores optaron por plantear un cálculo bidimensional. Sin embargo, a 
consecuencia del apoyo discreto de las traviesas, las hipótesis de estado plano en deformaciones 
no resulta muy aceptable. Por ello, para el proyecto de plataformas ferroviarias se recomienda, en 
principio, utilizar modelos tridimensionales con leyes constitutivas elastoplásticas. 
 
Todos estos aspectos así como su análisis crítico y presentaciones detalladas de los diversos 
modelos se presentarán en el capítulo siguiente. 
 

3  MODELOS DE CÁLCULO 

3.1 Introducción al capítulo 
 
El objetivo de este capítulo es dar una visión íntegra de lo que se entiende a día de hoy por los modelos 
de simulación de una estructura, a resolver por el método de los elementos finitos: qué son, su análisis 
crítico, ámbito de aplicación, leyes constitutivas que los gobiernan y un largo etcétera que explique de 
forma clara y concisa lo que se puede esperar de ellos, su motivación y utilidades. 
 
El hilo argumental seguirá una estructura los más clara posible para el lector, empezando por la 
descripción del método, de los modelos, sus análisis y conclusiones. En cada etapa se expondrá los 
aspectos que se juzgan relevantes para le idea final que se pretende evocar. 

 

3.2 El método de los elementos finitos 
 
Los métodos aproximados (el método de Zimmermann, el método multicapa de Boussinesq, etc…) 
permiten una primera aproximación pero sus resultados pueden alcanzar desviaciones incluso del 
100%, cosa que obliga a buscar otros sistemas con mas precisión como la utilización de métodos 
numéricos, cuya utilización se ha desarrollado a partir de 1980. Éstos se pueden dividir en aquellos que 
aportan una solución exacta para un sistema elástico multicapa y modelos basados en el método de los 
elementos finitos. 
 
En este ámbito destacan los trabajos de Selig et al. (1979) que evaluó tres modelos de elementos 
finitos llamados MULTA, PSA e ILLITRACK. Chang el al. (1980) propuso el modelo GEOTRACK a partir 
de la mejora del modelo MULTA. Por otro lado la ORE (1983) presentó dos modelos numéricos 
distintos llamados BISTRO basada en la teoría multicapa de Burmister y el modelo ROSALIE basado 
en el análisis de elementos finitos con sus dos versiones, una elástica y otra elastoplástica. Existen 
otros autores como Shahu (1993) quien desarrolló alguno de los últimos modelos que se desarrollaron 
en dos dimensiones. 
 
Para analizar entonces el comportamiento de la estructura en general, con sus tensiones, 
deformaciones, respuestas y deflexiones, este método realiza la división de un medio considerado 
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continuo en un número finito de pequeños elementos cuyo comportamiento es más fácil de caracterizar, 
siendo cada elemento analizado de forma separada y considerando la deformación de la estructura 
como el reagrupamiento de los desplazamientos individuales de cada elemento para posteriormente 
sacar conclusiones de toda la estructura. 
 
Cabe establecer una serie de pautas que lleven a tal propósito, y entre ellas, se debe realizar una 
discretización adecuada del cuerpo a analizar, cosa que se abordará ampliamente a medida que se 
avanza en el capítulo, pero se presentan a continuación varias características comunes a todas las 
modelizaciones. 
 
El análisis únicamente implica a una cuarta parte del sistema debido a las simetrías del cuerpo 
estudiado y los elementos resultantes deben ser homogéneos, sobretodo en tamaño relativo, ya que de 
lo contrario la convergencia del método podría verse afectada. 
 
Se deben ajustar las condiciones de contorno adecuadas que se irán tratando a lo largo del trabajo así 
como la ley constitutiva que refleje fielmente el comportamiento de cada material. La ley constitutiva de 
comportamiento (relación entre tensión y deformación) debe expresar el comportamiento real y físico de 
los materiales. En referencia a las capas granulares se descubrió que las deformaciones producidas por 
las cargas se podían descomponer en dos partes diferenciadas, una de ellas elástica que desaparece 
cuando acaba de pasar el tren y la otra plástica que conserva una deformación remanente. Se 
recomienda el empleo de modelos constitutivos de tipo elastoplástico, a pesar de que aún así se debe 
escoger la ley adecuada para evitar errores y caracterizar los parámetros mediante ensayos de 
laboratorio. De todas formas, después de la circulación de cargas a lo largo de cierto tiempo, se puede 
considerar el comportamiento de la infraestructura como elástico lineal y caracterizado por un módulo 
resiliente debido a la consolidación de las capas granulares después de un tiempo de la puesta en 
servicio de la línea. 
 
Una de las ventajas del cálculo mediante el método de los elementos finitos es el hecho de permitir 
tener en cuenta todos los parámetros que intervienen o que se juzgan necesarios en el problema a 
resolver, como por ejemplo la calidad del suelo de la plataforma, el tipo de traviesas, el grosor de las 
capas soporte, a pesar de que un estudio muy exacto se ve delimitado por los siguientes factores: 
 
Las incertezas en la magnitud de las cargas, las propiedades del balasto, que cambian con el tráfico, 
mantenimiento y condiciones climáticas y finalmente la excesiva información en las características de la 
subestructura. Además, en la realidad, existen fuerzas en las tres direcciones del sistema de referencia 
considerado, mientras que los modelos solo tienen en cuenta la carga vertical, de tal forma que los 
efectos de acople de las tres direcciones de carga no se ven representadas. Estos modelos 
representan la verdadera carga dinámica por una carga estática equivalente, cosa que es una 
aproximación bastante acertada teniendo en cuenta el comportamiento de la vía. 
 
De todas formas, se utilice un método u otro, el propósito es el de realizar un óptimo dimensionamiento 
y análisis del comportamiento de la estructura, cosa que se consigue diligentemente por medio de los 
adecuados modelos de análisis por elementos finitos. En esta línea, se deben cumplir dos principios 
básicos para el adecuado funcionamiento de la infraestructura. El primero de ellos hace referencia a la 
necesidad de distribuir adecuadamente las cargas en las distintas capas para evitar tensiones 
excesivas que superen unos valores admisibles máximos en cada una de ellas, mientras que en 
segundo lugar, se debe conseguir una flexibilidad óptima de la línea, ni una rigidez muy elevada para 
poder contener los gastos en mantenimiento, ni muy baja para contener los gastos de explotación. 
 
La estructura soporte se define como un medio continuo, consideración aceptable en el caso de la 
plataforma y las capas de subbalasto, pero que se traduce en una gran simplificación en el caso del 
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balasto puesto que el elevado tamaño de las partículas así como el carácter discontinuo de su 
granulometría aconsejan el empleo de modelos de elementos discretos (MED). 

 
En el ámbito ferroviario, el método 
de los elementos finitos fue 
utilizado por autores como López 
Pita  (1977), Raymond y Turcke 
(1979), Sauvage y Laribe (1982), 
Profillidis (1983), Sahu el al. 
(1999), Mira el al. (2000), entre 
otros. Destacan los estudios 
desarrollados por Profillis en la 
década de los 80 en L’École 
Nationale des Ponts et Chaussées, 
ya que los resultados fueron 
integrados por el Comité D-117 de 
la ORE en la Ficha UIC 719R 
(1994), donde se recogen los 
ábacos de dimensionamiento de 
las estructuras de apoyo de la vía. 
Junto a los trabajos. 
 
En el cuadro siguiente se resumen 
algunos de los estudios llevados a 
cabo con modelos por elementos 
finitos para analizar las 
repercusiones de parámetros de 
diseño en la resistencia vertical de 
la estructura de la vía. 
 
Figura 24: Modelos de elementos finitos de 

la plataforma ferroviaria. 
Fuente: Teixeira, P., 2003, Ministerio de 

Fomento, 1999. 

 
Para el proyecto de plataformas y 
estructuras ferroviarias se 
recomienda el empleo de modelos 
tridimensionales: en efecto, la 
hipótesis de estado plano de 
deformaciones no resulta 
aceptable en virtud del carácter 
discreto del apoyo de las traviesas. 
 

Figura 25: Características de los modelos 
de elementos finitos. 

Fuente: Gallego, I.; 2006. 
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Figura 26: Modelos de elementos finitos de la 
plataforma ferroviaria. 

Fuente: Gallego, I.; 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Características de los modelos de 

elementos finitos. 
Fuente: Gallego, I.; 2006. 

 
 

3.3 Introducción a la 
discretización del medio 

 
Antes de plantearse la realización 
de un modelo para poder estudiar la 
importancia de los parámetros que 
influyen en la respuesta estructural 
mediante la realización de estudios 
paramétricos se debe abordar, como 
es lógico, el problema de cómo 

modelar la estructura, qué axiomas seguir, qué condiciones de contorno escoger, las leyes constitutivas 
adecuadas y un largo etcétera que sirva de pauta para la realización del modelo. 
 
En esta línea, constituyen un gran apoyo las recomendaciones para el proyecto de plataformas 
ferroviarias elaboradas por el ministerio de fomento que proponen un modelado estándar, que servirá 
para constituir un modelo base que se podrá ir modificando y refinando hasta conseguir nuestro objetivo 
final. 
 
Dada la importancia de tales recomendaciones, se ha considerado adecuado dar una visión general de 
éstas aportando las ideas clave que evocan en referencia al análisis por medio de elementos finitos. 
 

3.3.1 Recomendaciones para el proyecto de plataformas ferroviarias (1999) 
 
A partir de los trabajos desarrollados por el comité ORE D-117, se desarrollaron tales 
recomendaciones entre el Ministerio de Fomento, el CEDEX y RENFE mediante el diseño de un 
modelo numérico para el caso de líneas férreas de ancho español así como las características 
propias de éste. 
 
Modelo analítico: para la realización del cálculo por elementos finitos, se considera la carga de un 
eje en su zona de influencia, suponiendo que los efectos de los demás ejes son despreciables y 
teniendo en cuenta las simetrías del modelo, tan solo se incluye la discretización de una cuarta 
parte del dominio total. 
 
La zona de influencia en la dirección longitudinal de la vía que considera es de cuatro traviesas a 
cada lado de la traviesa donde se aplica la carga siendo la distancia entre éstas de 60 cm. En esta 
misma línea se ha considerado que 3 metros de profundidad de plataforma, es una cifra razonable 
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a la hora de simular los efectos por parte del modelo. En la dirección vertical, se dispone un mínimo 
de una capa de elementos por cada clase de material, estableciendo mayor número de capas de 
elementos en aquellos materiales con mayores deformaciones plásticas, aconsejando que en las 
zonas donde se produzca un mayor gradiente de tensiones se disponga de una mayor densidad de 
elementos, y una reducción del tamaño medio del mismo para obtener así una mayor resolución y 
precisión en los cálculos. La dimensión en sentido transversal a la vía vendrá fijada por la longitud 
de media traviesa más la distancia al plano lateral limítrofe exterior del modelo que dependerá de la 
distancia vertical entre el punto de aplicación de la carga y el límite inferior del modelo. Esta 
distancia se puede aproximar a la longitud de una traviesa sin pérdidas significantes de precisión. 
 
En el caso de materiales como el balasto o el subbalasto, no es necesario reducir el tamaño del 
elemento por debajo del tamaño medio del árido y para sus modelización, de la misma forma que el 
terreno natural, se utiliza un modelo tipo Druker-Prager asociativo en su variante interior. 
 
Se recomienda el uso de elementos cuadráticos de 20 nodos puesto que con ellos se consigue una 
simulación fiel del comportamiento de la infraestructura. En referencia a la discretización, las zonas 
de contacto entre capas y en particular entre el balasto y las traviesas presentan cierta dificultad, 
puesto que se trata de dos materiales distintos, y por tanto con un comportamiento no continuo. 
Cabe tener en cuenta que son puntos donde se produce una concentración de las deformaciones, y 
por tanto es necesario adecuar el tamaño de la malla a fenómenos de tipo local. Otra opción 
consiste en el empleo de grados de libertad ligados cuya disposición se simula con la utilización de 
nodos diferentes para cada material, los cuales son obligados a experimentar el mismo 
desplazamiento en la dirección perpendicular al plano de la pared. 
 
En relación a las condiciones de contorno, en cada uno de los planos verticales de simetría se 
impone como restricción que el desplazamiento perpendicular a él sea nulo, mientras que en los 
planos verticales restantes que limitan el dominio, la condición de contorno mas lógica es imponer 
la nulidad del desplazamiento perpendicular a los mismos. En el plano horizontal inferior del 
dominio, la condición impuesta es el desplazamiento vertical nulo. 
 
Si se habla de la aplicación de la carga, al tratar con un comportamiento no-lineal, ésta debe ser 
por etapas, siendo la primera fase debida al peso propio de los materiales y la segunda las debidas 
al tren. Ésta última es la que determina el dimensionamiento de la infraestructura.  

 
El carril se modeliza mediante elementos de tipo paralelepipédico, para simular la resistencia a 
flexión del mismo. Se suele adoptar como ancho del elemento la anchura real del patín del carril y 
como dimensión vertical aquella que el momento de inercia del mismo respecto un eje de simetría 
horizontal de la sección transversal resulte idéntico al del carril. 
 
Para modelizar las placas de asiento se suele adoptar como dimensiones en planta el ancho del 
patín del carril y el ancho de la traviesa, mientras que la dimensión vertical y el módulo de 
elasticidad se fijan de manera que la rigidez vertical del elemento coincida con la rigidez de la placa 
de asiento proporcionada por el fabricante. 
 
La traviesa se modeliza por elementos paralelepipédicos de las mismas dimensiones que la propia 
traviesa, para posteriormente efectuarse ajustes en el módulo de elasticidad, de manera que la 
rigidez a flexión del elemento sea aproximadamente igual a la rigidez a flexión de la traviesa en 
dicha zona. 
 
El propósito seguido por todas estas directrices es el de simular lo más fielmente posible las 
respuestas de le vía frente a las acciones a las que se ve sometida. Para ello, un método 
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ampliamente utilizado para calibrar la bondad del modelo es el análisis de sensibilidad mediante el 
que se escogen una serie de parámetros, los cuales se hacen variar de uno en uno mediante 
incrementos positivos y negativos, a la vez que son mantenidos constantes los restantes. Se 
estudia el efecto de dicha variación sobre unos determinados parámetros de control: en este caso, 
las tensiones verticales sobre la plataforma y el asiento vertical del carril. 
 
En el presente trabajo se abordarán resultados clásicos que hacen referencia a la sensibilidad 
relativa entre los parámetros considerados (que se puede diferenciar entre mecánicos y 
geométricos) como importantes para poder calibrar el modelo que se desarrollará, no siendo éste el 
apartado que se juzga idóneo para ello. A medida que avance el documento se incidirá en este 
tema, desarrollándolo ampliamente cuando corresponda. 
 
Modelos constitutivos: dada la importancia de discernir que comportamiento siguen los 
materiales se introduce esta temática aportando cierta luz en referencia a este tema a título 
introductorio siguiendo las directrices que marcan las recomendaciones, únicamente con el 
propósito de poder tener ciertas nociones a la hora de realizar un análisis crítico de los diversos 
modelo de elementos finitos presentes en la bibliografía. 
 
Hoy en día existe una gran variedad de modelos disponibles, desde los mas sencillos, de tipo 
elástico lineal, a los más complejos de tipo elastoplástico que normalmente están disponibles en 
prácticamente la totalidad de los programas comerciales de elementos finitos, y sus parámetros son 
fáciles de determinar a partir de ensayos sencillos. 
 
Una vez se conocen los invariantes del tensor de tensiones ampliamente analizados en cualquier 
libro de mecánica, así como la teoría generalizada de la plasticidad, se puede introducir el concepto 
de superficie de fluencia definida mediante una función: 
 

0),( =kf σ  [15] 
 

En la citada formulación se ha supuesto que existe un conjunto de variables internas escalares k 
que permiten caracterizar el estado del material y el tamaño de la superficie de fluencia. En el 
interior de ésta, no existen las deformaciones plásticas y la dirección del flujo plástico se obtiene a 
partir de una superficie denominada potencial plástico g(σ) = 0 que pasa por el punto que 
representa el estado de tensión considerado. La ley de flujo es asociada si ambas superficies 
coinciden. Como consecuencia, el comportamiento del material que predice la plasticidad clásica 
presenta una transición brusca en la pendiente de la curva tensión-deformación al atravesar la 
superficie de fluencia. 
 
El módulo plástico se obtiene aplicando la denominada «condición de consistencia» que establece 
que el estado de tensiones no debe abandonar la superficie de fluencia hacia su exterior. Se 
introduce así mismo una ley de endurecimiento, que relaciona el incremento de las variables 
escalares dk con el trabajo o la deformación plástica. Ésta aparece solo cuando la tensión alcanza 
la superficie, pero para estados de tensión en el interior, donde se cumple 0),( <kf σ el 
comportamiento del material es elástico. Si el material no presenta endurecimiento, al alcanzar la 
superficie de fluencia se produce la rotura. 
 
Las superficies de fluencia más sencillas y más frecuentemente empleadas en materiales 
elastoplásticos son las conocidas como de Von Mises, Tresca, Drucker-Prager y Mohr-Coulomb. En 
el caso de suelos y otros geomateriales, existe una dependencia importante de la presión de 
confinamiento del material, y es más realista emplear entonces criterios que dependan de la 
presión hidrostática, en los cuales se centrará este trabajo. 
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El criterio de Mohr-Coulomb que data del 1773, propone la ley: 
 

φστ tgc n−=  [16] 

 
En donde aparece la cohesión (c), y el ángulo de rozamiento interno (Ф). Las superficies de fluencia 
de Mohr-Coulomb son pirámides de base hexagonal en el espacio de las tensiones principales. 
 
El criterio de Drucker-Prager utiliza la siguiente expresión: 
 

021 =−+ kJIα  [17] 

Donde: 
σtrI =1  [18] 
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Aparecen invariantes del tensor de tensiones, la cohesión y el ángulo de rozamiento interno, y 
consiste, cuando se representa en el espacio de las tensiones principales, en un cono cuyo eje es 
el eje hidrostático. Suele emplearse para capas granulares. 
 
Un análisis más exhaustivo y completo de las leyes constitutivas se realizará en el apartado 
correspondiente dentro de este mismo capítulo. 
 
3.3.2 Proceso de modelado 
 
Cabe establecer unos principios básicos para la realización de un correcto modelado llegando a un 
compromiso entre la capacidad de cálculo disponible y la precisión aceptable.( Prat et al., 1995): 
 

1- Todas las simetrías compatibles con el problema mecánico deben ser empleadas 
(geometría, condiciones de contorno, solicitaciones) de forma a reducir el tamaño del 
sistema utilizado. 

2- El mallado debe ser suficientemente fino en las zonas más solicitadas. 
3- El tamaño de los elementos debe ser tal que la razón entre la mayor dimensión del 

elemento y la más pequeña sea próxima a la unidad: para tener una solución correcta en 
desplazamientos, la razón máxima se sitúa en torno a 10, aunque para tensiones y 
deformaciones no debe ser superior a 3. 

4- En las zonas menos solicitadas, se emplean elementos de dimensiones más importantes 
para alcanzar las fronteras exteriores del modelo. 

5- Cabe tener presente la mayor dificultad de los modelos tridimensionales a la hora de 
refinar la malla en las zonas más solicitadas, principalmente si se emplean elementos 
cuadráticos, dado que el tamaño de los sistemas matriciales aumenta de forma muy 
sustancial y puede rápidamente superar la capacidad de los ordenadores actuales. 
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Por tanto se analizará las discretizaciones efectuadas en otros modelos tridimensionales 
procurando proponer soluciones para realizar nuestro modelo y posteriormente calibrar los 
resultados perfeccionándolo. 
 
Respecto al elemento básico de discretización a utilizar, se pueden considerar multitud de formas y 
disposiciones de nodos, desde el más sencillo de carácter lineal, hasta otros tridimensionales 
mucho más complicados que no se analizarán. Los elementos cuadráticos son los más adecuados, 
siendo el hexaedro de 20 nudos el elemento más aconsejado en el caso de una modelización 
tridimensional de estructuras de suelo y tal como se verá a lo largo del capítulo es el más 
ampliamente utilizado por los autores en sus respectivos estudios. 
 

3.4 Análisis y exposición de modelos 
 

En el siguiente apartado se pretende explicitar los modelos por elementos finitos más usualmente 
utilizados en la actualidad, con sus singularidades, ventajas, desventajas, ámbitos de aplicación y 
características generales, cosa que servirá para empezar a desarrollar una idea propia sobre la 
creación de un modelo. Éstos no solo constan de una discretización adecuada del sistema físico 
mediante elementos individuales de diversas morfologías, sino que también deben contar con una serie 
de leyes constitutivas que representen el comportamiento de cada material, unas condiciones de 
contorno adecuadas a la realidad y de multitud de parámetros a tener en cuenta. 
 
Un tema delicado y común a todos los modelos, hecho por el cual se considera aquí, dentro de la 
simulación numérica de la infraestructura ferroviaria es el tratamiento que se le da a las zonas de 
contacto entre los materiales. El procedimiento más común es el considerar el duplicado de nodos en 
los elementos, cada uno de ellos perteneciendo a una capa distinta. La mayor parte de estudios 
determinan las leyes constitutivas viscoelásticas para simular tales zonas de contacto, en particular la 
existente entre las traviesas y el balasto. El contacto entre capas es rugoso y de comportamiento 
particular por la discontinuidad que se presenta, y la no homogeneidad material provoca una variación 
progresiva de las propiedades. 
 
No se pretende analizar todos los modelos presentes en la bibliografía puesto que sería una labor 
ardua y vacía de eficiencia, y por tanto se han escogido aquellos con una presencia más notable en la 
información técnica consultada. 
 

3.4.1 El modelo 3D20N 
 
Existen autores (Selig por ejemplo) que en un determinado momento 
consideraron clave el desarrollo de modelos de carácter elástico 
lineal representados mediante el módulo resiliente (tiene la misma 
definición que el Modulo de Young, pero después de realizar varios 
ciclos de carga, que es cuando el material se comporta 
prácticamente como un material elástico) para predecir las 
recuperaciones de las deformaciones bajo cargas instantáneas. En 
concordancia con esto se presenta a continuación un modelo que 
cumple esta premisa que se acaba de presentar. 
 

Figura 28: Esquema del elemento 3D20N. 
Fuente: Shahu et al.; 1999. 

 

El modelo 3D20N es un modelo tridimensional que usa elementos 
isoparamétricos paralelepipédicos de 20 nodos para varios 
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componentes, elementos unidimensionales para los carriles, y finalmente elementos de 16 nodos 
con rigidez nula para simular las interfases entre elementos. Se representa las capas mediante 
leyes elásticas y cada una con su módulo de elasticidad y su coeficiente de Poisson. El hecho de 
tratarse de un modelo tridimensional aporta un valor añadido importante puesto que refleja mucho 
más claramente la realidad que sucede en la vía, ya que no se alcanza un estado de deformación 
plana debido al contacto discreto entre traviesas y balasto. En la vertiente contraria se encuentra el 
hecho de tratarse de un modelo que considera un comportamiento elástico de las capas que 
conforman la estructura siendo más adecuado el comportamiento elastoplástico que se consigue: al 
principio, las cargas instantáneas producen una deformación plástica que al ir consolidando los 
materiales se acaba por convertir en un comportamiento elástico.  

 
La mayoría de los modelos numéricos de la bibliografía asumen la interconexión rígida entre las 
superficies de contacto mientras que el elemento de 16 nodos que considera el modelo se basa en 
los desplazamientos relativos entre las superficies de contacto para simular más fielmente el 
comportamiento en los contactos entre capas. 

 
Figura 29: Discretización del modelo. 

Fuente: Shahu et al.; 1999. 

 
Debido a la simetría solo se discretiza 
una cuarta parte de la sección de la 
estructura, tal como es norma 
generalizada. Para escoger la red 
correctamente se realizó un estudio 
paramétrico y por tanto ir calibrando la 
bondad del modelo incluyendo 
modificaciones a medida que se detectan 
fallos o desviaciones en la medida de las 
tensiones y deformaciones. En la 

discretización de este modelo se puede observar el carril conectado a cinco traviesas por medio de 
tres nodos en cada una. Para conseguir una estructura de red hexaédrica se consideró un material 
entre traviesas y a los laterales de éstas de rigidez nula. 
 
El carril fue modelado por una viga con dos grados de libertad como son el desplazamiento vertical 
y la rotación alrededor del eje x. El movimiento de los nodos que conectan el carril a las traviesas 
fue restringido en la dirección x e y para modelar la presencia de juntas. La simulación del carril 
mediante elementos unidimensionales es más acertada que mediante elementos tridimensionales 
para evitar simplificaciones posteriores en relación al área de contacto entre rail y traviesa además 
de necesitar menos coste computacional por la presencia de menos nodos y por la simplificación 
que se introduce en la matriz de rigidez global. 
 
Según los estudios consultados se observó que el modelo predice adecuadamente la respuesta de 
la estructura con valores de tensiones y desplazamientos verticales de buena aproximación. Se 
observó igualmente que la presencia de elementos de junta en la modelización reducía la tensión 
principal pero aumentaba los desplazamientos verticales en la capa granular mas superficial. La 
comparación de resultados se llevó a cabo tanto con medidas de campo en tramos de ensayo 
(como el tramo de ensayo e investigación FAST) como con modelos elásticos y elastoplásticos (por 
ejemplo la versión elastoplástica del modelo ROSALIE), y a pesar que existen parámetros de 
control en los cuales no predice adecuadamente su evolución, cabe afirmar que es uno de los 
pocos modelos elásticos que predice adecuadamente las respuestas estructurales, siendo 
conscientes de sus limitaciones. En el ámbito de tales estudios también se sacó una conclusión de 
gran importancia a la hora de decidirse por la ley constitutiva que rige el modelo propio. Se trata de 
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la confirmación que los modelos elastoplásticos (en el estudio que se realizó fue la versión 
elastoplástica del modelo ROSALIE) representan fielmente el comportamiento de la vía, y de 
manera más precisa que los basados en un comportamiento elástico. 
 
Por lo tanto, en los materiales con comportamiento no lineal, un análisis elástico puede no ser la 
mejor manera de llegar a conclusiones muy precisas. El uso de un análisis mucho más sofisticado 
tales como asociar a los materiales leyes elásticas no lineales e incluso elastoplásticas puede 
redundar en un aumento significativo de la precisión, aunque para aplicaciones prácticas no aporte 
grandes ventajas debido a la necesidad de conocer más parámetros que deben ser analizados 
adecuadamente. 
 
Existe un problema con los modelos no lineales, y es que al realizar las iteraciones, el ordenador, 
en un modelo en el que las tensiones dependen significativamente del modulo de la infraestructura, 
no seria capaz de aportar luz a esta situación provocando que las comparaciones adecuadas no 
pudieras llevarse a cabo. Estos modelos llevan a un análisis con un mayor coste computacional en 
tiempo y memoria. Así que para estudios sobre grandes áreas seria adecuado un modelo elástico 
puesto que además, en la práctica se espera que las cargas durante la circulación normal no 
provoquen plastificaciones muy significativas, mientras que para zonas localizadas un modelo no 
lineal y en concreto elastoplástico, sería mucho más conveniente, sobretodo si existe algún material 
con comportamiento acusadamente no elástico. 
 
3.4.2 Modelo desarrollado por la SNCF para la aplicación del programa ROSALIE 
 
Los trabajos realizados por M. Vassilios Profillidis y M. Pierre Humbert en el seno de la SNCF 
dieron lugar a uno de los modelos que se presentan en este apartado. El planteamiento y 
resolución del modelo se basa en la aplicación del programa ROSALIE y está constituido por la 
modelización del rail, de la placa de asiento, de las traviesas, de las capas de asiento y la 
plataforma. Como se supone, se simula únicamente una cuarta parte de la sección estructural por 
razones de simetría. La malla consta de 279 elementos hexaédricos (20 nodos cada uno en su 
mayoría) isoparamétricos y 1811 nodos. Los nodos entre capas se desdoblan para tener en cuenta 
los efectos del contacto entre superficies y las condiciones de contorno son las típicamente 
utilizadas en las que se restringen los desplazamientos perpendiculares en los planos de contorno. 

 
Se utilizó una ley de comportamiento de los materiales elastoplásticos cosa que aporta una 
representación fiel de la realidad y los criterios de plastificación utilizados son el de Drücker-Prager 
para las capas granulares: 
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Los parámetros c y φ son la cohesión y el ángulo de rozamiento interno respectivamente. 
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Y el criterio parabólico para el hormigón de la traviesa: 

tctc RRIRRJf
3

1
)(

3

1
)( 12 −−+=σ  [27] 

Donde:  
 
Rc y Rt son las resistencias s compresión y tracción. A título anecdótico decir que el criterio 
parabólico también se suele utilizar para representar el comportamiento de la losa de hormigón en 
las vías en placa. 
 
Contrariamente a lo expuesto, considerar un comportamiento elástico para raíl y traviesa no es 
descabellado y muchos modelos lo consideran así obteniéndose un sistema de ecuaciones más 
sencillo de resolver y con menor coste computacional, a la vez que bastante aproximado. Pero si se 
pretende ser más riguroso, el criterio parabólico para las traviesas y el criterio de Von Mises que se 
presenta a continuación representan mejor la realidad. 
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Donde q es el límite elástico a cortante. 
 
Las características mecánicas de los materiales obtenidas para los cálculos fueron determinados 
mediante ensayos triaxiales en condiciones drenadas y en condiciones no drenadas. El 
comportamiento elastoplástico, a pesar de ser el adecuado para asociar a las partes de la 
infraestructura, complica el cálculo computacional al ser más complejo y necesitar la evaluación y 
calibración de un mayor número de parámetros. 
 
Cabe resaltar la diferencia entre el comportamiento elastoplástico planteado para las capas 
granulares mediante el criterio de Drucker-Prager, y el planteado para las traviesas mediante el 
criterio parabólico, cosa que a priori resulta lógico. 
 
Se realizó una aproximación tridimensional del problema siendo ésta muy adecuada para predecir 
satisfactoriamente la realidad, y la carga transmitida por la rueda se asimiló a una fuerza puntual. 
Además se tuvo en cuenta en el momento de la discretización el ancho de banda de la matriz de 
rigidez para que los cálculos fueran más rápidos. Éste punto es clave y cabe resaltarlo 
fervientemente puesto que para un mismo problema, escogiendo una discretización adecuada, se 
puede reducir el ancho de banda de la matriz del sistema siendo mucho más eficiente el cálculo, 
independientemente del ordenador de que se disponga. 
 
Se compararon los resultados previstos por el modelo y las medidas de campo realizadas para 
comprobar la bondad del método y del modelo obteniéndose para las deflexiones y sobretodo para 
las tensiones unos resultados muy ajustados que reflejan fielmente lo que en los ensayos se ha 
comprobado, mientras que el modelo asociando características elásticas a los materiales a pesar 
de ser una buena primera aproximación, no se obtiene tanta precisión. 
 
3.4.3 Modelo desarrollado por el L.C.P.C. para la aplicación del programa ROSALIE 
 
Este modelo fue desarrollado por el “Laboratoire Central des Ponts et Chaussées” para el cálculo 
de la estructura mediante el programa ROSALIE. El propósito suele repetirse, ya que se pretende 
realizar un estudio paramétrico y por tanto se necesita calibrar un modelo mediante medidas de 
ensayos realizados en situaciones reales. La modelización mediante elementos finitos es 
tridimensional para el programa «Rosalie» en su versión elastoplástica, el cual permite tener en 
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cuenta las características reológicas de los materiales como por ejemplo el módulo elástico E, el 
coeficiente de Poisson v, la cohesión C y el ángulo de fricción φ. 
 
Las capas de asiento serán modelizadas mediante una malla tridimensional constituida de 
elementos hexaédricos de 20 nodos los desplazamientos de los cuales son interpolados por 
polinomios de grado tres en x, y, z. Los elementos de 20 nodos, tal y como se ha ido viendo, son 
los más utilizados puesto que aunque partes como el carril o la traviesa no se simulen por medio de 
éstos, las capas de asiento y la mayoría del modelo consta de tales elementos debido a la 
confianza contrastada que aportan. 
 

La ley de comportamiento elastoplástico utiliza el criterio de 
Coulomb-Drucker, la cual sitúa los puntos representativos de 
un estado tensional en el interior de la superficie de un cono 
como el que se observa en la figura siguiente. No es una ley 
ampliamente utilizada pero está en la línea de las ya 
mencionadas con anterioridad. 
 

Figura 30: Cono de rotura del criterio de Coulomb-Drucker. 
Fuente: Profillidis, V. A.; 1986. 

 
La ecuación del mencionado cono es la siguiente: 
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Como ya se ha comentado a lo largo de este trabajo, la elección correcta de los parámetros que 
determinan el comportamiento de las capas de la estructura, aporta la obtención de resultados que 
casan perfectamente con las medidas de ensayos realizados. 
 
Una vez calibrado el modelo se realizó un estudio paramétrico de una serie de variables para 
observar su importancia relativa y establecer los elementos críticos a la hora del dimensionamiento 
de la estructura y analizar posibles fallos estructurales con el fin de evitarlos obteniéndose 
conclusiones en la línea de las ya comentadas con anterioridad. 
 
Uno de los inconvenientes es que el modelo matemático permite abordar el cálculo de las 
deformaciones bajo carga, pero no aporta información con respecto de sus valores permanentes 
después de un gran número de cargas debido a razones de tiempo de cálculo. Si bien es cierto que 
el comportamiento después de una sucesiva acción de las cargas se aproxima mediante el módulo 
resiliente a una situación elástica, también se debe recordar que existe un margen de cargas no 
recuperables o plásticas que cabría valorar, cosa que implica una cierta desventaja de este modelo 
de cálculo. 
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Esto puede deberse a un desajuste entre la precisión de resultados buscada y la capacidad de 
cálculo computacional de que se dispone. Cabe recordar que el uso de mallas muy finas, las leyes 
elastoplásticas y el gran número de parámetros utilizados puede llevar a tales imprecisiones. 
 

Conclusiones: una vez llegados aquí y antes de proseguir con el análisis de otro tipo de modelos que 
se verán a continuación, como son aquellos que están asociados a programas comerciales y más 
extendidos a lo largo de toda la bibliografía consultada, se pretende dar una visión general de una serie 
de puntos que se consideran clave. Este paréntesis en el análisis servirá para esclarecer ideas y 
analizar desde una perspectiva más clara los modelos ILLITRACK, KENTRACK y GEOTRACK que se 
verán seguidamente. 
 
Para redes de gran complejidad se obtienen resultados más precisos, pero el coste es muy alto en 
términos computacionales, y por tanto se debe llegar a un compromiso entre escoger una malla muy 
fina o muy gruesa. Es por esta razón que resulta clave saber escoger los puntos donde refinar la malla, 
es decir, los puntos donde debido a las cargas, el terreno esté más solicitado y mediante una mejora 
puntual de la red se puede visualizar con gran resolución este aspecto, consiguiendo el propósito sin 
sobrecargar el sistema. Una forma de evitar el coste computacional de los análisis tridimensionales es 
el intentar un análisis bidimensional, pero aunque esta metodología permite obtener primeras 
aproximaciones, en ningún caso proporcionará un resultado final.  
 
Es de vital importancia la elección de una ley constitutiva adecuada. Las leyes constitutivas de carácter 
elástico no suelen ser apropiadas y solo pueden ser aplicadas en problemas particulares como es el 
comportamiento dinámico del raíl. Es mucho más realista suponer un comportamiento elastoplástico del 
balasto, subbalasto y de la plataforma que permita predecir resultados notablemente más cercanos a 
las medidas realizadas en las pistas de ensayos. La formulación teórica se expone seguidamente. 
También se ha probado que el criterio que casa mejor con el comportamiento de los suelos y el balasto, 
es el llamado criterio de Drucker-Prager, formulación del cual ya se ha analizado anteriormente. 
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Con f el criterio de plastificación (superficie de fluencia) y λ un parámetro escalar. 

 
Para las traviesas el criterio parabólico y para los carriles el criterio de Von Mises, representan mejor la 
realidad aunque requieren de un mayor coste computacional que la consideración de un 
comportamiento puramente elástico. 
 
Un problema particular es el posible tratamiento que se puede dar a la superficie de contacto entre 
capas, que se soluciona utilizando la técnica de la duplicación de nodos que permite para un mismo 
punto de la interfase dar diferentes valores de desplazamiento. 
 
El método de los elementos finitos puede predecir con una precisión satisfactoria el comportamiento 
mecánico del sistema, pero se deben obtener previamente los valores apropiados para los parámetros 
mecánicos de varios materiales (es decir, su calibración), y particularmente para el módulo elástico que 
se puede deducir mediante la ejecución de ensayos triaxiales. 
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Una vez desarrollado el modelo se debe hacer un análisis paramétrico para determinar la importancia 
relativa de cada uno de ellos. En algunos casos, como por ejemplo los modelos que se presentarán a 
continuación, incluyen una gran variedad de parámetros tanto generales, como de las características 
materiales de cualquier elemento o de las condiciones de carga y solicitaciones. 
 

3.4.4 El modelo GEOTRACK 
 
A partir de los años 70 y 80 se desarrollaron modelos basados en la resolución numérica de las 
ecuaciones diferenciales de cuarto orden de los sistemas elásticos multicapas. Cada capa se 
considera infinita en el plano horizontal y homogénea, asimilando la plataforma a un semiespacio 
indefinido. 
 
Antes de empezar a analizarlos cabe comentar que los resultados obtenidos por estos modelos 
analíticos concuerdan según los autores satisfactoriamente con los ensayos realizados en el TTCI – 
Transport Technology Center en Pueblo, sobre diferentes tipos de vía considerando propiedades de 
los materiales medidas in situ y en ensayos triaxiales. De todas formas poseen el siguiente 
problema: según las soluciones de Burmister, las propiedades de los materiales deben ser 
constantes en toda la capa, calculadas según una media ponderada, lo cual constituye una 
limitación, cosa que algunas subrutinas resuelven dividiendo cada estrato en múltiples capas 
ficticias, realizando por tanto una aproximación al problema real. 
 
Entre los modelos comentados, existen algunos que además de un desarrollo por parte de su autor, 
se les asocia un marco para su correcta utilización convirtiéndose en programas comerciales. Tal 
característica es común a los tres siguientes modelos que se presentan a continuación, empezando 
por el que se está tratando: el programa GEOTRACK que proviene del perfeccionamiento del 
original MULTA. 
 
Si se necesita información más precisa y más extensa que la aportada por un cálculo aproximado, 
se deben desarrollar programas de cálculo mediante el método de los elementos finitos que sean 
más complejos, de manera que se simule fielmente el comportamiento de las diversas capas de la 
infraestructura. 
 
GEOTRACK es un programa estático tridimensional basado en la teoría elástica multicapa (con las 
limitaciones que ello implica) mediante propiedades tenso-dependientes para el balasto y sub-
balasto. Una vez calibrado con los parámetros de la pista de ensayo, se utilizó, como viene siendo 
habitual, en la simulación paramétrica de una serie de pistas de ensayo, donde es necesaria la 
introducción y variación de los parámetros comprobando como reacciona la pista a tales 
variaciones ya que un buen conocimiento de las características de la vía redundará en un mejor 
tratamiento de datos y en un óptimo dimensionamiento. Al ser un modelo tridimensional aporta un 
valor añadido en el estudio de la vía, a pesar de basarse en la teoría elástica multicapa, que no 
deja de ser una aproximación. 
 
Una vez calibrado el modelo GEOTRACK con los parámetros de la pista de ensayos se procedió al 
análisis de éstos, comprobando así su importancia relativa. Los resultados proporcionan el asiento 
del carril bajo la carga, las reacciones de las traviesas y del balasto, las deflexiones en las traviesas 
y los carriles y los momentos en el raíl y las traviesas. Además proporciona los desplazamientos 
verticales y los estados tensionales tridimensionales completos en puntos escogidos de la 
infraestructura. 
 
La modelización responde a las siguientes directrices: los carriles se representan como vigas 
elásticas lineales con soporte en cada traviesa, abarcando hasta 11 de ellas sin restricción de 
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rotación ni en los extremos ni en los sucesivos apoyos con lo que como se puede ver, prescinde de 
un modelo de elementos finitos para estos dos materiales. Las reacciones individuales entre las 
traviesas y el balasto son aplicadas en la superficie del balasto a través de áreas circulares, las 
dimensiones de las cuales están relacionadas con el tamaño de la traviesa. 
 
Los materiales de las diferentes capas se consideran como elásticos lineales o bien como no-
lineales y de extensión infinita. En el caso de no-linealidad el módulo resiliente de la capa granular 
(ER) se obtiene mediante un conocido proceso iterativo que responde a las ecuaciones siguientes: 
 

2
1
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Donde aparece E (módulo resiliente), K1 y K2 que son coeficientes experimentales, σ1, σ2, y σ3 que 
son las tensiones principales, γ que es el peso específico del material y finalmente K0 que es el 
coeficiente de empuje al reposo. Para representar un comportamiento lineal, se puede anular el 
parámetro K2 de la formulación anterior y además cada una de las capas es representada con sus 
propios módulos elásticos y coeficientes de Poisson, mientras que la última de ellas tiene también 
una profundidad infinita. 
 
El sistema de aplicación de cargas al carril prevé la consideración del efecto de pares de ejes 
contiguos. El modelo solo permite una única componente de carga vertical que se aplica en la 
traviesa central del modelo, mientras que para la representación de varias cargas se requiere de la 
combinación algebraica de soluciones simples realizando aproximaciones que no representan 
grandes errores pero si se pretende un análisis muy ajustado, no aportará resultados muy 
convincentes. 
 
Al tratarse de un problema lineal, las cargas superiores a las llevadas a cabo en el modelo se 
pueden conseguir mediante la combinación lineal de cargas simples al multiplicarlas por los 
factores adecuados. Este es otro punto en el cual el modelo no representa la realidad fielmente 
puesto que los modelos elásticos no se ajustan perfectamente al comportamiento real de la 
infraestructura. 
 
Un buen método de evitar resultados irracionales es el de incluir los pesos de los raíles y de las 
traviesas en el programa para tener en cuenta que en el caso de cargar puntualmente el modelo, 
las situaciones entre las traviesas 4 y 6 a partir de la cargada puede proporcionar reacciones 
negativas por el levantamiento ocurrido, cosa que no es lógica si no se tienen en cuenta los 
mencionados pesos, y por otro lado para considerar aspectos relacionados con la separación entre 
las traviesas y el balasto. El segundo motivo de incluir tales pesos es para poder calcular los 
estados tensionales en los sólidos. Como cada capa se considera como un material elástico con un 
modulo resiliente distinto, los mencionados pesos se convierten en presiones actuando en la 
superficie del balasto para entonces calcular las presiones en un determinado punto mediante el 
sumatorio de los productos de los pesos específicos de cada capa y sus grosores, siempre 
considerando las capas por encima del punto escogido. Este método, como puede observarse, no 
es fiel a lo que ocurre en la realidad, siendo simplemente una representación de lo que ocurre en la 
infraestructura. 
 
La tensión vertical, multiplicada por el coeficiente de empuje al reposo K aporta la tensión horizontal 
en tal punto. Gracias a todo esto se puede predecir los estados tensionales que se producen en un 
punto. Estos estados tensionales se utilizan entonces para el cálculo del módulo resiliente usando 
relaciones experimentales. El módulo de la capa se actualiza después de cada iteración en el 
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calculo tensional teniendo en cuenta que normalmente, tres iteraciones son suficientes para llegar a 
la convergencia del módulo. 
 
Los resultados aportados por el programa fueron en la mayoría de parámetros estudiados 
correctos, encontrando algún que otro punto de error como por ejemplo la simulación de las 
deformaciones en secciones de traviesas de madera donde en la realidad, los valores eran mucho 
mayores de los previstos. También infravaloró las deflexiones en la plataforma del orden de un 10 a 
15 % y en términos de tensiones no consiguió diferenciar nítidamente las diferencias entre 
secciones con traviesas de hormigón y secciones con traviesas de madera, pero en el resto de 
casos se puede considerar los resultados como satisfactorios. 
 
3.4.5 El modelo ILLITRACK 
 
Este modelo que se presenta a continuación sigue la línea establecida por el GEOTRACK en 
referencia a modelos a los cuales se les ha adaptado un software para su utilización en un marco 
adecuado y se presenta como un programa comercial.  
 
Es un modelo que se desarrollo en la universidad de Illinois. No se trata de un modelo 
tridimensional, pero se puede definir como un híbrido porque pretende simular una situación 
tridimensional mediante un análisis bidimensional utilizando dos planos perpendiculares, uno de la 
sección transversal y el otro de la longitudinal, utilizando los resultados del modelo longitudinal 
como los datos del modelo transversal. La ventaja que se obtiene así es una respuesta bastante 
aproximada a un comportamiento tridimensional, pero con un menos coste computacional aunque 
se debe tener presente que es un primer valor únicamente. 
 
Las propiedades no lineales de los materiales se obtienen mediante ensayos triaxiales de 
laboratorio y se desarrolló un criterio de rotura específico para el balasto, subbalasto y para los 

materiales de la plataforma, 
sin embargo el modelo no 
predice las posibles tensiones 
desarrolladas entre el carril y 
la traviesa. 
 

Figura 31: Esquema bidimensional 
del modelo ILLITRACK. 

Fuente: Selig, E., Watens, J., y 
Telfond, T.; 1994. 

 

La principal ventaja de este 
modelo es la capacidad de 

variar las propiedades de la subestructura en las dos direcciones analizadas, mientras que la 
desventaja más significativa es que acaba siendo un análisis bidimensional para un problema 
tridimensional, cosa que sólo permite aproximar las respuestas. 
 
3.4.6 El modelo KENTRACK 
 
El tercer programa asociado a un modelo se presenta aquí y su nombre es KENTRACK. Fue 
desarrollado como una adaptación del programa KENLAYER y dada su aplicabilidad a 
infraestructuras con subbalasto bituminoso (tema central de la presente tesina) se ha considerado 
necesario realizar una amplia explicación del mismo. 
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El modelo KENTRACK es un programa de elementos finitos que tiene muchas similitudes con el 
GEOTRACK y ha sido desarrollado para aportar los mismos resultados cuando los datos y 
condiciones son las mismas. Utiliza la misma teoría elástica multicapa para la subestructura que se 
considera compuesta por balasto, subbalasto y la plataforma, sin embargo, el KENTRACK utiliza un 
modelo de elementos finitos para las traviesas que permite la variación seccional de las 
propiedades de las traviesas y el uso de más fuerzas verticales sobre los carriles. Esto se traduce 
en una mayor precisión de resultados y en la mejora de la versatilidad del programa. 
 
Para el modelo KENTRACK se utilizan cuatro capas: balasto, subbalasto, plataforma y roca, que tal 
y como se ha comentado siguen la ecuación general de los sistemas elásticos multicapa, pero 
adaptándola mediante el método de Hankel a la presencia de la carga circular simulada que 
anteriormente se ha comentado. 
 
En el caso del presente trabajo, la subestructura se compone de tres materiales como son el 
balasto, el asfalto y el suelo de la plataforma, que se consideran todos como materiales elásticos 
pero cada uno con sus propias ecuaciones que definen su comportamiento. El hecho de considerar 
los materiales elásticos no es representativo de la realidad ya que simula mucho mejor la respuesta 
una ley elastoplástica sobretodo para los suelos.  En esta línea, y una vez utilizado el 
comportamiento elástico, el balasto se puede considerar como lineal o no lineal, ya que antes de 
ser sometido a una serie de cargas, debido a la baja compactación del material, la no linealidad es 
predominante, con sus ecuaciones de comportamiento respectivas: 
 

2
1

KKE θ=  [37] 

( )0321 21 Kz ++++= γσσσθ  [38] 

 
Donde aparece E (módulo resiliente), K1 y K2 que son coeficientes experimentales, σ1, σ2, y σ3 que 
son las tensiones principales, γ que es el peso específico del material y finalmente K0 que es el 
coeficiente de empuje al reposo. Como se comentó en su momento, en el caso de que la línea ya 
haya sido utilizada durante cierto periodo, la compactación del balasto hace que se pueda 
considerar con comportamiento lineal de manera que en las ecuaciones arriba mencionadas, se 
debe anular el coeficiente K2. 
 
La respuesta del asfalto depende de la temperatura y su modulo dinámico se puede calcular por 
medio del método desarrollado por el instituto del asfalto, mientras que para los suelos de la 
plataforma se considera un comportamiento lineal elástico aunque permite considerar diversos tipos 
con sus parámetros específicos. Finalmente, la roca se considera como un material ideal, con un 
módulo elástico infinito y un coeficiente de Poisson de 0,5. Todo ello son simplificaciones de mayor 
o menor aplicabilidad pero que en conjunto acaban por aportar un buen resultado final. Se ha 
comprobado que el módulo de la plataforma, el espesor del subbalasto y la carga por eje, son tres 
variables de gran importancia en la vida útil de la vía, los valores de los cuales en la realidad casan 
muy bien con los que predijo el programa, al igual que las tensiones en las diferentes capas de la 
subestructura. 
 
Aunque este modelo fue desarrollado para el tratamiento específico de líneas con subbalasto 
bituminoso, el modelo tiene la versatilidad adecuada para el tratamiento de vías con subbalasto 
granular o vías en placa, e incluso para la simulación de estructuras con traviesas de madera u 
hormigón cosa que aporta un margen de maniobra muy amplio y de gran utilidad. Éste está 
especialmente diseñado para la aplicación de líneas con elevadas cargas por eje y elevadas 
velocidades 
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Se han introducido dos tipos de criterio de rotura: el primero hace referencia a las máximas 
tensiones o deformaciones verticales en una capa específica para controlar las deformaciones 
permanentes, mientras que el segundo hace referencia a la máxima deformación horizontal bajo la 
capa de asfalto para controlar el posible fallo por fatiga, cosa que provocaría grandes facturas 
procedentes del mantenimiento de la línea. 
 
Se pudo ver como la presencia de la capa de asfalto redujo la tensión que llega a la plataforma, 
debido a la mayor rigidez en comparación con las estructuras con subbalasto granular, cosa que 
redunda en un aumento de la vida útil. En esta misma línea, la protección frente a los fenómenos 
atmosféricos que brinda a la plataforma, la capa de asfalto también mejora las condiciones de 
duración de la estructura y aun así, en la vida real se espera que los valores obtenidos en términos 
de vida útil mediante el KENTRACK sean aun mayores. 
 
En la bibliografía general relacionada con programas de elementos finitos aparecen otros tipos 
como el programa ANSYS que se basa en el diseño y tratamiento de redes que simulan diversas 
estructuras, y permite obtener respuestas frente a distintas solicitaciones, pero no se puede 
considerar como un modelo en formato comercial, es por esta razón que se obviará su análisis en 
este apartado. 
 
3.4.7 Modelo tridimensional del comité ORE D-117 
 
Su desarrollo partió de la idea de calcular el asiento que experimenta la estructura ferroviaria y 
compararlo con los resultados experimentales obtenidos en un estudio realizado. 
 
El modelo creado, por el Comité ORE D-117 es tridimensional, cosa que es óptima. Se modelizaron 
dos capas para el balasto y una para cada uno del resto de los materiales. El sistema se consideró 
simétrico con respecto a dos ejes: transversal a la traviesa y por el eje de la vía. Se emplearon 
elementos hexaédricos de 20 nodos que son los más utilizados dado su buen resultado, llegando a 
un total de 433 nudos. Las ecuaciones constitutivas para los diferentes materiales eran las 

correspondientes a un comportamiento 
elastoplástico, ajustándose perfectamente a la 
realidad. 
 

Figura 32: Malla tridimensional del modelo ORE D-117. 
Fuente: Gallego, I.; 2006. 

 
Se empleó el criterio de Drucker-Prager y se 
validó posteriormente. Para la modelización 
mecánica de carriles, placas de asiento y 
traviesas se utilizó el modelo elástico isótropo 

que es una buena aproximación, reduciendo notablemente el coste computacional. Los parámetros, 
los valores de los cuales se obtuvieron mediante ensayos triaxiales, son el módulo de Young (E) y 
el coeficiente de Poisson (v), en cambio, para el cálculo plástico, la cohesión (c) y el ángulo de 
rozamiento interno (Ф). 
 
Las condiciones de contorno dependen de las simetrías consideradas y como en todos los modelos 
analizados son los desplazamientos nulos en las direcciones perpendiculares a las paredes 
verticales, a los planos de simetría que delimitan el modelo, y al fondo del modelo considerado 
siguiendo la norma ampliamente utilizada en general en todos los modelos. En lo que respecta a la 
superficie entre la traviesa y el balasto, se consideraron desplazamientos iguales para los nodos de 
los elementos en contacto que simulan la traviesa y el balasto en las direcciones perpendiculares a 
las caras de la traviesa. 
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El cálculo elastoplástico se realizó dentro del dominio estático considerando varios escalones de 
carga. El comportamiento del material es no lineal y el cálculo se llevó a cabo en dos fases, en la 
primera se tiene en cuenta los efectos debidos al peso propio y en la segunda fase se aplica la 
carga debida al tren. Los efectos debidos a la aplicación de la carga ferroviaria se obtienen 
sustrayendo a los valores obtenidos en la segunda fase los obtenidos en la primera, siendo éste un 
método sencillo y efectivo aunque no perfecto en términos de precisión de resultados. 
 

Conclusiones finales: una vez llegados a este punto se deben sacar un conjunto de conclusiones 
generales que complementen las que ya se extrajeron en este propio capítulo. No se comentarán 
aquellas que ya han sido explicitadas con anterioridad puesto que resultaría redundante y no ayudaría a 
esclarecer ningún concepto. 
 
Los programas comerciales que se acaban de presentar aportaron un contexto idóneo en los análisis 
paramétricos, cada uno de ellos abordado desde una u otra técnica de simulación de la infraestructura, 
pero con sus virtudes y sus debilidades (ya sean aproximaciones de cálculos o simulaciones no 
excesivamente representativas de la realidad) de las cuales se deben ser conscientes para poder 
aportar cierta crítica a los resultados que se obtengan. Una de las debilidades que se deben resaltar es 
que la consideración de la teoría elástica multicapa, con parámetros homogéneos en cada una de ellas, 
no aporta unos resultados tan precisos como los que se obtienen con el método de los elementos 
finitos. 
 
En referencia al modelo ILLITRACK, se optó por una representación pseudo-tridimensional a través de 
dos planos perpendiculares, uno longitudinal y otro transversal a la vía, que si bien es un análisis 
original, no casa perfectamente con la situación real. 
 
El programa KENTRACK aporta un plus para este trabajo puesto que originalmente se desarrolló para 
tratar con infraestructuras con subbalasto bituminoso, y porque además incluye dos criterios de fallo 
distintos al resto de modelos: exceso de tensiones en las capas de la infraestructura y el fallo por fatiga 
de la capa de asfalto. 
 
Un modelo que reúne buenas características representativas de la infraestructura es el que se 
presentaba en último lugar: el modelo tridimensional del comité ORE D-117 debido a que llega a un 
compromiso muy válido entre fidelidad frente a la realidad y las necesidades y capacidades de cálculo 
computacional. 

4  LEYES CONSTITUTIVAS 
 

4.1 Introducción al capítulo 
 

4.1.1 Ecuaciones constitutivas 
 
Las ecuaciones constitutivas de un material definen su respuesta frente a un conjunto de acciones 
constituido por fuerzas externas o suministro de calor. Para ser ecuaciones constitutivas han de 
seguir siendo válidas en cualquier circunstancia intrínseca o extrínseca al ensayo, y para ello han 
de cumplir una serie de requisitos de valor universal que constituyen lo que se denominan axiomas 
de consistencia que se especifican a continuación. Por otra parte, en éstas deben intervenir los 
parámetros que definen el estado del cuerpo, que son: el tensor de tensiones, el flujo de calor, la 
entropía y el potencial termodinámico. 



Modelos elastoplásticos  de cálculo por elementos finitos para el diseño de plataformas ferroviarias:  
Aplicación al diseño de vías de alta velocidad con subbalasto bituminoso. 

Víctor de Nájera Valera 40 

 
En términos simples, es la relación entre tensiones y deformaciones del sólido aunque también 
tiene en cuenta las relaciones entre el equilibrio y compatibilidad. Para los cálculos propuestos, el 
comportamiento constitutivo se tiene que expresar de la siguiente forma: 

 
O lo que es lo mismo pero de forma más 
compacta: 
 

[ ] εσ ∆=∆ D  [39] 
 
Los mencionados axiomas de consistencia 
son los que se apuntan a continuación: 

 
1- Principio de admisibilidad: las ecuaciones constitutivas deben ser consistentes con las 

leyes de la mecánica y de la termodinámica. 
2- Principio de determinismo: los valores de las variables constitutivas están determinados por 

la historia de los movimientos y la temperatura. 
3- Principio de equipresencia: una magnitud presente en una ecuación constitutiva debe estar 

presente en todas las ecuaciones constitutivas del material. 
4- Principio de acción local: el movimiento producido fuera de un entorno arbitrariamente 

pequeño de una partícula determinada no interviene en las tensiones de esa partícula. 
5- Principio de indiferencia: el estado de tensiones producido por un mismo movimiento es 

independiente del sistema de ejes de observación. Algunas ecuaciones constitutivas 
ampliamente usadas en la actualidad para el suelo no verifican este principio, en particular 
algunos modelos plásticos y viscosos. 

 
Desde un punto de vista energético, las ecuaciones constitutivas se dividen en dos grandes grupos, 
materiales conservativos y materiales disipativos, según sea o no posible realizar un ciclo cerrado 
tensión-deformación sin consumo de energía. 
 
4.1.2 El sólido elástico 
 
Un modelo material, de cualquier naturaleza, describe como se deforma un cuerpo expuesto a una 
fuerza externa, expresándose mediante una serie de ecuaciones que relacionan las tensiones con 
las deformaciones y se controlan mediante parámetros materiales calibrados en tests de 
laboratorio, adaptándose así a cada tipo de material. 
 
El modelo matemático es tanto mejor, cuanto más exactas son las predicciones que realiza el 
comportamiento real y cuantos más fenómenos puede explicar. La mecánica del suelo como parte 
de las ciencias físicas que tratan de explicar el mundo real, estudia o debe estudiar su 
comportamiento mediante la creación de modelos matemáticos que sean capaces de predecir las 
reacciones del terreno frente a unas determinadas solicitaciones. Tres etapas se presentan en el 
estudio de la realidad: la observación fenomenológica, la creación del modelo y finalmente el 
contraste del modelo con la realidad. 
 
Se dice que un material es elástico, si las tensiones en un determinado instante dependen 
solamente de la deformación local en ese instante y no de la historia pasada. En concreto el 
material conserva una memoria perfecta del estado natural y olvida todos los demás excepto el del 
instante considerado recuperando su estado inicial cuando se produce la descarga. 
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En esta definición de la elasticidad no se ha hecho referencia a ninguna variable térmica. Así pues, 
el modelo elástico bajo este planteamiento es un modelo exclusivamente mecánico. Los modelos 
elásticos son un caso particular de los materiales simples en los que se verifica que sus tensiones 
no dependen ni de la temperatura (ni de su historia), ni de la historia de deformaciones. 
 
Para un material elástico lineal, la matriz [D], que se ha presentado en el apartado anterior, tiene el 
siguiente aspecto: 

 
Donde E y µ son el módulo de 
Young y el coeficiente de Poisson 
respectivamente. 
 
Sin embargo, debido a que el suelo 
normalmente se comporta de forma 

no lineal, es más realista relacionar los incrementos de tensión y deformación tal como se indica en 
la ecuación general y hacer depender a la matriz [D] de la historia de tensiones. Este planteamiento 
se verá a lo largo del capítulo y se analizarán sus consecuencias, especialmente cuando se traten 
con el comportamiento elastoplástico. 
 
El ámbito de aplicabilidad de la elasticidad se puede establecer para situaciones en las que el suelo 
se encuentra en un estado tensional alejado de la situación de rotura. Se dice que el terreno se 
halla en rotura cuando al deformarse se llega a un nivel de deformaciones, a partir del cual, la 
magnitud de éstas no esta ligada a los esfuerzos aplicados, sino que crece en el tiempo sin precisar 
para ello ningún incremento de dicha fuerza. Sin embargo en muchos suelos antes de llegar a este 
punto existen estados en los que es muy aproximado suponer que hay una correspondencia entre 
las deformaciones y las fuerzas aplicadas, y que por tanto se puede aplicar la teoría de la 
elasticidad, aunque se distinguirá siempre entre elasticidad isótropa (las propiedades se mantienen 

en todas las direcciones) y la 
elasticidad anisótropa. 
 

Figura 33: Clasificación de los 
modelos elásticos. 

Fuente: Jiménez Salas, J.A., Justo, 
J.L. y Serrano, A.; 1976. 

 
Se dedicará notable atención 
al modelo isótropo (conserva 
las mismas propiedades en 

todas direcciones) puesto que la dirección vertical bajo la acción de la gravedad es preferencial en 
la realidad. También se puede hablar de un modelo homogéneo, si las propiedades se conservan 
en cada punto de éste. 
 
Como apuntaron en sus trabajos Schofield y Wroth (1968), a pesar de ser de carácter 
tridimensional los problemas tensodeformacionales que normalmente se presentan, deberían 
tomarse como parámetros básicos el módulo de rigidez transversal G y el módulo de 
compresibilidad K. De todas formas se suele utilizar el tratamiento tradicional mediante los 
parámetros básicos (módulo de Young E y coeficiente de Poisson ν) que solo hacen una llamada a 
la elasticidad unidimensional, ya que la inmensa mayoría de las tabulaciones y fórmulas existentes 
se refieren a estos dos parámetros. Los mayores inconvenientes a este tratamiento se encontrarán 
al estudiar medios heterogéneos. 
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Es también un hecho que las propiedades del suelo varían en profundidad, siendo éste más 
compacto, resistente y menos deformable a medida que la profundidad aumenta, es decir, para 
simularlo mediante un modelo elástico habría que ir aumentando su módulo de Young con la 
profundidad. Éste es uno de los inconvenientes, de la desacertada y rutinaria elección de los 
parámetros básicos. En esta línea se han desarrollado multitud de trabajos por parte de Gibson, 
Winkler, Fröhlich, Holl, etc. 
 
4.1.3 El sólido plástico 

 
A la parte irreversible de una deformación, cuando se produzca se le denominará deformación 
plástica. La teoría de la plasticidad está caracterizada por los siguientes postulados básicos: 
 

1- El flujo plástico se produce cuando una función escalar f del tensor de tensiones σij alcanza 
un cierto nivel crítico σcrit, en donde éste último es un parámetro con dimensiones de 
tensión, que se llama tensión de plastificación.  

 
2- Existe una ley de fluencia del tipo: 

 

k
m

crit
m

k g

σµ
σε

∂
∂⋅=

2

2

&  [40] 

 
Donde g es el potencial plástico y εkm es la deformación, y µ es un parámetro a fijar en 
función de la energía consumida en la deformación plástica. 
 

3- Existe una ley de rigidización/reblandecimiento de la tensión de plastificación. 
 
A continuación se estudiarán los tres elementos básicos que definen un modelo plástico: criterio de 
plasticidad, ley de fluencia y ley de rigidización/reblandecimiento. 
 
Primero se tratarán los temas relativos a la superficie de fluencia. Al situarse en el espacio de 
tensiones σij se denominará dominio elástico a un dominio de éste espacio tal que comprende el 
origen, para puntos del interior del dominio no se experimentan deformaciones plásticas y si las 
tensiones están en el contorno, se producen o pueden producirse deformaciones plásticas. Los 
puntos fuera del dominio elástico no tienen sentido, si el material no es rigidizable. En el caso de 
que lo sea habrá deformaciones plásticas y el dominio elástico se modificará. Se llamará superficie 
de fluencia al contorno del dominio elástico y a la ecuación que lo define analíticamente en el 
espacio de tensiones, se le denomina criterio de plasticidad, por lo tanto, es la ecuación: 
 

( ) 0=ijf σ   [41] y el dominio elástico se define entonces por: ( ) 0<ijf σ  

 
Cuando el material es isótropo, el criterio de plasticidad puede expresarse en función de los 
invariantes del tensor de tensiones (I1, I2, I3) cosa que facilita en gran medida el tratamiento 
matemático del problema, pero se ha de tener en cuenta que esta propiedad solo se puede adaptar 
a ciertos casos particulares y siendo conscientes de la aproximación que se realiza.  
 
Las superficies de fluencia pueden evolucionar durante los procesos de plastificación debido a que 
las deformaciones permanentes que va sufriendo el material van modificando su estructura. Las 
superficies de fluencia pueden expandirse, ampliándose así el dominio elástico a la vez que se 
rigidiza el material, contraerse (reblandecimiento) o mantenerse constantes (plasticidad perfecta). 
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Conviene ahora distinguir entre superficie de fluencia y superficie de rotura. Se denomina superficie 
de rotura a la superficie del espacio de tensiones que limita el dominio hasta donde el material 
puede experimentar una rigidización. Al llegar a la superficie de rotura las tensiones permanecen 
constantes y solo se producen deformaciones plásticas, siendo imposibles los estados tensionales 
fuera de la superficie de ésta. En los materiales perfectamente plásticos la superficie de rotura 
coincide con la de fluencia, mientras que en los materiales rigidizables/reblandecibles la superficie 
de rotura puede coincidir con la superficie última de fluencia o ser un lugar geométrico de 
posiciones singulares sobre la familia de líneas de fluencia. 
 
La expresión matemática que define la superficie de fluencia inicial del material y todas las 
sucesivas superficies de fluencia se les llama función de carga. Ésta recoge toda la evolución de 
los criterios de plasticidad y de su correcta definición depende la posibilidad de establecer una 
teoría matemática de la plasticidad. 
 
El caso más general es el que considera el material como elastoplástico, el cual al producirse una 
variación en la tensión, acarrea dos tipos de deformaciones, una parte elástica que siempre ocurre 
y otra plástica que depende del estado tensional inicial y del final.  
 

pe εεε +=  [42] 
 

Donde εe es la deformación elástica y εp es la deformación plástica.  
 
La teoría matemática con la que se está tratando se ha desarrollado bajo la simplificación de admitir 
que la función g, potencial plástico, que determina las deformaciones plásticas, coincide con el 
criterio de plasticidad f. A tal ley de fluencia se le llama asociada, y también regla de la normalidad, 
ya que en los espacios asociados de tensión y de incrementos de deformación el vector 
representativo de estos últimos es normal a la superficie de fluencia. Esta regla de la normalidad 
que se acaba de introducir, no se cumple estrictamente en ningún caso y mucho menos en los 
medios granulares, de forma que se debe de ser crítico con los resultados de los modelos 
constitutivos asociados puesto que no reflejan exactamente la realidad. Pese a todo, esta regla es 
muy útil y se desarrollará para algunos modelos. Los dos modelos más utilizados en la plasticidad 
teórica clásica aplicada a metales son el de Von Mises (1913) y el de Tresca (1864). También se 
puede destacar el modelo de Coulomb, pero que a para que represente más fielmente el 
comportamiento real de un suelo, se ha mejorado mediante el modelo de Lade y Duncan. 
 
La teoría de la plasticidad es de enorme complejidad tanto teórica como práctica pero es su 
formulación la parte que presenta mayores dificultades. Como consecuencia de esto, existen 
multitud de teorías y modelizaciones que pretenden llegar a simular la plasticidad de la forma más 
fiel posible, pero la complejidad matemática con la que se topan complica en gran medida su 
aplicabilidad siendo sumamente necesario llegar a un compromiso entre el objetivo perseguido y la 
posibilidad de formulación y resolución práctica. 
 
Esta complejidad ha llevado a autores como Prager, Prevost y Hoeg, Kondner, etc. a elaborar 
postulados de plasticidad, simulaciones de materiales mediante formulaciones prácticas, teóricas y 
de origen experimental y multitud de trabajos para abordar las cuestiones comentadas. Una de las 
grandes dificultades es que las relaciones tensión-deformación en los materiales plásticos vienen 
expresados en una forma diferencial que no tiene integral exacta, por ello se impone realizar un 
cálculo incremental, simulando con él el proceso de plastificación.  
 
Si se considera que inicialmente las tensiones en todos los puntos están dentro del dominio 
elástico, las relaciones tensión-deformación son, en todos los puntos, las de la elasticidad. En el 
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caso de la elasticidad lineal existirá por lo tanto, una proporcionalidad entre las variaciones del 
agente y la de todos sus efectos. Para un determinado valor del agente habrá un punto en el 
espacio de tensiones que se situará sobre la curva de fluencia inicial. A partir de este valor del 
agente, alrededor del primer punto plastificado aparece toda una zona plastificada, que se irá 
extendiendo según el agente se incremente. Desde el momento que aparece el primer punto de la 
zona plastificada, para ésta empiezan a regir sus propias ecuaciones constitutivas, que no serán las 
del resto del macizo, y la linealidad que se había mantenido hasta entonces se pierde según 
avanza la plastificación. La consecuencia final es que será posible o no encontrar una solución 
estática o cuasiestática en función de las condiciones de contorno.  
 
A medida que crece el agente externo aparecen subzonas dentro de las ya plastificadas en las que 
la rigidización ha llegado a su máximo y se ha entrado en rotura. Dependiendo del material, el 
comportamiento ahora puede ser perfectamente plástico o reblandecible. Se debe tener siempre en 
cuenta la extrema complejidad del proceso de plastificación, y además los resultados finales son 
dependientes de toda la historia sufrida. Esa dependencia es especialmente intensa para los 
materiales reblandecibles, que canalizan la rotura a través de las zonas inicialmente rotas 
determinando la evolución posterior, produciéndose fenómenos de “rotura progresiva”, de muy 
difícil tratamiento matemático. 
 
Muchos problemas de la mecánica del suelo solo necesitan el conocimiento de la carga límite. Para 
llegar a ese conocimiento sería preciso la determinación de toda la evolución anterior, y por tanto, 
ha sido necesario el establecimiento de un conjunto de métodos basados en unas ciertas hipótesis 
simplificatorias. Aún así, la determinación del estado límite es en general demasiado complicada y 
por ello, se han ideado soluciones teóricas incompletas, e incluso soluciones semiempíricas que 
constituyen excelentes aproximaciones. La existencia actual de una poderosa herramienta 
matemática, los elementos finitos, junto con la aparición de los grandes ordenadores permite atacar 
problemas insospechables. 
 

4.2 Modelos constitutivos elásticos 
 
La teoría de los elementos finitos más básica asume un comportamiento elástico del suelo, cosa que no 
es real para materiales tan complejos como los suelos, así que para predicciones más realistas de 
problemas geotécnicos se requieren leyes constitutivas más complejas. 
 
De todas formas, este apartado trata del comportamiento elástico que se puede asociar a los suelos 
para realizar predicciones aproximadas pero siempre teniendo en cuenta sus limitaciones, que se verán 
resueltas en parte por modelos constitutivos más avanzados que se irán viendo a lo largo de este 
trabajo. 
 
Primero de todo se deben presentar los invariantes tensionales adecuados para trabajar. Las 
componentes del vector de tensiones dependen de la dirección escogida de los ejes coordenados, 
mientras que las tensiones principales no se ven influenciadas por las mencionadas direcciones, 
actuando en los mismos planos y con las mismas magnitudes, en cualquier caso se requieren seis 
elementos independientes distintos. 
 
En cambio, para materiales considerados isotrópicos, es decir que mantienen las mismas propiedades 
en todas las direcciones, conviene considerar ciertos aspectos del tensor de tensiones en lugar de tener 
en cuenta seis elementos independientes. Una elección adecuada de tales invariantes es la siguiente: 
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Esta elección de los invariantes no es arbitraria ya que estas cantidades tienen un significado 
geométrico en el espacio de las tensiones principales efectivas. De esta forma las tensiones principales 
se pueden expresar en términos de estos invariantes siguiendo las siguientes ecuaciones: 
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Toda esta discusión se puede aplicar al campo de las deformaciones, de manera que se escogen como 
invariantes los siguientes valores: 
 
Incremento de deformación volumétrica:  321 εεεε ∆+∆+∆=∆ v  [47] 

 

Incremento de deformación desviadora:  2
13

2
32

2
21 )()()(

6

2 εεεεεε ∆−∆+∆−∆+∆−∆=∆ dE  [48] 

 
4.2.1 Elasticidad isotrópica lineal 
 
Tal como se ha apuntado, un material isotrópico es aquel que en cualquier dirección conserva las 
mismas características, de tal manera que únicamente se necesitan dos parámetros para 
representar su comportamiento obteniendo así una matriz constitutiva simétrica. Usualmente se 
utilizan como parámetros el módulo de Young y el coeficiente de Poisson de tal manera que las 
ecuaciones constitutivas generales presentadas con anterioridad quedan particularizadas para tales 
parámetros y las propiedades constitutivas de este modelo en particular. 
 
Para objetivos geotécnicos es conveniente en muchos casos caracterizar el comportamiento del 
suelo en términos del módulo elástico de corte, G, y del módulo efectivo de rigidez volumétrica, K’, 
obteniéndose para tal caso las correspondientes particularizaciones de las ecuaciones 
constitutivas. 
 
Estos modelos elásticos lineales isotrópicos no pueden simular ninguna de las facetas importantes 
del comportamiento del suelo y por tanto tienen un campo de aplicación limitado en el análisis de 
los problemas geotécnicos. Sin embargo, estos modelos a veces se usan para hacer predicciones 
del comportamiento de elementos estructurales y de suelos ya que de lo contrario, el tratamiento 
matemático sería inabordable. 
 
4.2.2 Elasticidad anisótropa lineal 
 
El comportamiento del suelo es ciertamente alejado del isotrópico previsto en el modelo anterior, 
pero existen materiales que muestran una isotropía limitada. Para el depósito de suelos se suele 
asumir que sus características anisótropas dependen del modo en el que se depositan y de la 
historia de tensiones, de tal manera que los suelos que se depositan normalmente en un plano 
mantienen sus características invariables en el plano de deposición. Esta característica se conoce 
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como “isotropía transversal” o “ortotropía” y reduce el número de parámetros indeterminados, a 
siete. Para este modelo, también se obtiene una matriz constitutiva particular en función de una 
serie de parámetros pero debido a la simetría requerida, se reduce el número de parámetros de 
siete a cinco, reduciéndose por tanto la matriz constitutiva. A pesar de que este modelo proporciona 
la posibilidad de modelar la rigidez anisótropa, no permite representar otras facetas del 
comportamiento del suelo. 
 
4.2.3 Elasticidad no lineal 
 
Un primer paso lógico para la mejora de los modelos elásticos lineales hasta ahora descritos, es 
hacer depender a los parámetros del material de la tensión o deformación asumida. Para los 
modelos isotrópicos elásticos lineales, debido a su dependencia de únicamente dos parámetros, la 
anterior asunción es relativamente sencilla, cosa que no ocurre cuando se trata con modelos 
elásticos lineales anisótropos que dependen de 5 parámetros, complicando por tanto su 
implementación. Consecuentemente la mayoría de los modelos elásticos no-lineales trabajan con la 
simplificación de materiales isotrópicos. 
 
Cuando se trata con elasticidad lineal isótropa se puede escoger dos de los cuatro parámetros 
anteriormente descritos, siendo más usual y útil el empleo de G y K, módulo elástico de corte y 
módulo de rigidez volumétrica respectivamente, aunque cabe destacar tal y como ya se ha 
apuntado con anterioridad que el suelo real no se comporta tal y como los modelos presentados 
predicen. 
 
A continuación se presentan cinco modelos no lineales, llamados Bi-lineal, K-G, Hiperbólico y 
finalmente dos modelos con características especiales tal y como se verá. 
 
4.2.4 El modelo bi-lineal 
 
Este modelo asume que K y G son constantes hasta que el estado tensional llega a la condición de 
fallo. Una vez esto ocurre, el módulo tangencial de corte, G, se establece como un valor muy 
pequeño. Idealmente éste debería ser cero, pero en caso de que esto ocurra, el sistema de 
elementos finitos está mal condicionado y lleva a la inestabilidad de cálculo. 

 
Figura 34: Modelo bi-lineal. 

Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
Este modelo requiere dos parámetros elásticos 
para definir el estado de prerotura, además de los 
parámetros para definir la superficie de rotura, 
dependiendo del criterio de rotura escogido. 

 
4.2.5 El modelo K-G 
 
En la mayoría de aspectos, este modelo es una extensión lógica del modelo bi-lineal. El módulo de 
rigidez volumétrica y el módulo elástico de corte se definen explícitamente en términos de los 
invariantes tensionales tal como se presenta a continuación: 
 

'0 pKK ktt α+=  JpGG GGtt βα ++= '0   [49] y [50] 

 
El modelo, tal y como se puede observar necesita cinco parámetros, para describir el 
comportamiento del material, de tal manera que el módulo de corte se vaya haciendo muy pequeño 
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cuando se asume el fallo del suelo. Además los valores de la cohesión y del ángulo de rozamiento 
interno ayudan en la determinación de los cinco parámetros mencionados, pero surgen varios 
inconvenientes, el primero de los cuales es la asunción de un coeficiente de Poisson constante y 
que la dependencia de la tensión desviadora por parte del módulo resiliente no se tiene en cuenta. 
 
Este modelo también se puede usar para conseguir un comportamiento parecido al del modelo bi-
linear, mediante la elección adecuada de los parámetros que lo conforman, dependiendo de la 

situación en la que se encuentra el suelo. 
 

Figura 35: Modelo K-G. 
Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
4.2.6 Modelo hiperbólico 

 
El modelo hiperbólico relaciona las tensiones 

acumuladas a las deformaciones acumuladas, de manera que se necesita su formato diferencial 
para poder aplicar el método de los elementos finitos. El modelo original se atribuye a Kodner 
(1963), sin embargo, ha sido extensamente desarrollado por Duncan y sus colaboradores y 
usualmente se le conoce como el modelo “Duncan y Chang”. En su forma inicial fue desarrollado 
para simular fielmente el ensayo triaxial no-drenado, basándose en dos parámetros y fijando el 
coeficiente de Poisson a 0,5. El modelo original 
se basaba en la siguiente ecuación hiperbólica: 
 

ε
εσσ
ba +

=− )( 31  [51] 

 
Donde σ1 y σ3 son las tensiones principales 
mayores y menores, ε la deformación axial y a y 
b son constantes materiales. 

Figura 36: Modelo hiperbólico. 
Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
Kodner y sus colaboradores demostraron que los valores de las propiedades materiales se podrían 
determinar mucho más fielmente si la relación anterior se expresa en unos ejes transformados tal 
como se puede observar en la figura anterior. 
 
Para la utilización de elementos finitos es común diferenciar la ecuación anteriormente presentada 
para obtener la variación del módulo de Young con el nivel tensional. 
 
Este modelo representa una mejora respecto la elasticidad lineal, pero aun así se ve incapaz de 
representar muchos aspectos relevantes del comportamiento de los suelos, además puede surgir 
un serio problema fruto de la asunción de un coeficiente de Poisson constante. Cuando se llega al 
fallo por cizalladura, el módulo de Young tangencial se reduce a cero, cosa que combinado con el 
hecho de mantener constante el coeficiente de Poisson, representa la reducción de G y K, cosa que 
aunque puede ser razonable para el módulo de corte, es irreal para el módulo de rigidez 
volumétrica, implicando dificultades en la resolución del problema mediante el uso de elementos 
finitos.  
 
4.2.7 Modelo de pequeña rigidez deformacional 
 
Los tres modelos anteriores han coexistido desde hace bastantes años, y fueron desarrollados para 
representar el comportamiento de materiales desde el inicio de la carga hasta su fallo, pero desde 



Modelos elastoplásticos  de cálculo por elementos finitos para el diseño de plataformas ferroviarias:  
Aplicación al diseño de vías de alta velocidad con subbalasto bituminoso. 

Víctor de Nájera Valera 48 

hace unos años, ha sido posible analizar el comportamiento de los suelos mucho más 
adecuadamente. 
 
Uno de los modelos que se desarrollaron para tratar el tema del comportamiento bajo pequeñas 
deformaciones fue descrito por Jardine et al. (1986), que debido a su definición como isótropo 
elástico pero no lineal, se tratará aquí. 
 
Primero define unas expresiones secantes para describir la variación del módulo elástico de corte y 
el módulo de rigidez volumétrica, ambos dependientes del módulo de Young, la tensión principal 
efectiva, p’, y la deformación volumétrica, εv. En tales expresiones, que no se considera su análisis 
como objeto de este trabajo, aparecen 10 constantes materiales que si bien aportan precisión al 
modelo, también complican su aplicabilidad, además para su posible aplicabilidad mediante el 
método de los elementos finitos, las mencionadas ecuaciones deben ser diferenciadas. 
 
Este modelo fue desarrollado para simular el comportamiento de los suelos en un margen 
deformacional pequeño, y no se debe usar cuando el material ha sufrido grandes deformaciones, 
estando próxima su rotura, consecuentemente se debe utilizar en conjunción con un modelo 
plástico  que tenga en cuenta grandes niveles deformacionales. 
 
4.2.8 Modelo de Puzrin y Burland 
 
El anterior modelo tiene fallos de caracterización del comportamiento del material, como por 
ejemplo el cambio en la rigidez observado  cuando la dirección del camino seguido por las 
tensiones cambia. 
 
Basado en la experiencia, y considerando isotropía, se postuló en términos de los invariantes 
tensionales que el estado tensional esta rodeado por una pequeña región (SSR), donde el 
comportamiento tensión-deformación no es lineal pero muy rígido, de tal manera que los ciclos 
tensionales forman curvas con histéresis. En el interior de esta región, el estado tensional esta 
rodeado de una región aún menor, donde el comportamiento es elástico lineal (LER) de tal manera 
que cuando las tensiones cambian, ambas regiones se mueven con las tensiones. 

 
Figura 37: Regiones cinemáticas de alta rigidez. 

Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
Puzrin y Burland (1998) adoptaron el modelo anterior y 
desarrollaron un modelo constitutivo para describir el 
comportamiento del suelo en el interior de la SSR. 
Consideraron el comportamiento en la LER como elástico 
lineal y una vez el estado tensional estuviera fuera de la 

SSR, el comportamiento pasaría a ser elastoplástico.  
 
El modelo esta restringido al espacio triaxial convencional y por tanto debe ser extendido a un 
espacio tensional convencional antes de poder aplicarse al método de los elementos finitos. Otros 
autores e investigadores, como Addenbrooke et al. (1997) utilizaron una versión extendida del 
modelo, y un modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb para representar el comportamiento del suelo 
más allá de la SSR. 
 
Las superficies de la LER y la SSR son elipses cuyas dimensiones dependen de los parámetros del 
suelo, algunos de los cuales se pueden determinar mediante ensayos triaxiales no denado. Entre la 
LER y la SSR el módulo elástico depende de la tensión principal efectiva y de las deformaciones 
siguiendo unas reducciones logarítmicas. 
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En el exterior de la SSR, el módulo de rigidez volumétrica y el módulo de corte se definen como, K 
= bKLER, y G = bGLER. Los parámetros elásticos G y K en la superficie de la SSR se pueden 
relacionar a la rigidez de corte y volumétrica elastoplásticas, cosa que definirá el parámetro b, el 
cual ya no se necesitara como dato del modelo. Éste permitirá generar ciclos de histéresis pero 
tiene el inconveniente de la necesidad de definir ocho parámetros del suelo, o relaciones entre 
ellos, algunas de ellas de difícil determinación. 
 
Respecto al modelo anterior, éste reproduce la disminución simultánea de G y K 
independientemente de la deformabilidad a medida que el estado tensional se mueve a lo largo de 
la SSR, no de forma independiente, como sucedía en el anterior modelo. 
 

4.3 Modelos constitutivos elastoplásticos simples 
 
Hasta ahora se han representado algunos modelos elásticos y se ha visto como tales modelos son 
relativamente simples, pero no pueden simular la mayoría de las características del comportamiento 
real del suelo, cuya situación mejora con la inclusión de la teoría de la plasticidad. 
 
A continuación, y con el propósito de entender ciertos conceptos 
asociados a la plasticidad, se observará el comportamiento uniaxial de 
los materiales para diferenciar entre aquellos que presentan plasticidad 
perfecta, aquellos rigidizables y finalmente aquellos que presentar 
reblandecimiento. 
 

Figura 38: Comportamiento uniaxial de un material elástico 
lineal con plasticidad perfecta. 

Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
En una primera deformación, el material se comporta elásticamente y se mueve a lo largo de la recta 
AB, cuyo gradiente viene dado por el módulo de Young E. Si se para antes de llegar al punto B, y se 
descarga se estará moviendo por la mencionada recta, en cambio, si se llega al punto C, se produce la 
plastificación del material en el momento en el que se supera el punto B, de tal manera que ya no se 
vuelve a encontrar una relación lineal entre deformación y tensión. Si ahora se descarga, se obtiene un 
comportamiento elástico, a medida que se recorre la rama CD, paralela a AB. Al volver a cargar, se 
vuelve a mover por el camino CD hasta que se alcanza el punto C a partir del cual se seguirán 
acumulando deformaciones plásticas sin sobrepasar el nivel tensional σγ y se mueve por el camino CF. 
 
El comportamiento es reversible en los caminos inclinados AB y DC, mientras que en el camino BCF no 
lo es. Existe también la imposibilidad de poder aplicar una tensión superior a la tensión de plastificación 
σγ, ya que cualquier intento significará alcanzar deformaciones infinitas. 

 
Figura 39: Comportamiento uniaxial de un material elástico lineal con rigidización plástica. 

Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
En la figura aquí adjunta, inicialmente el material se comporta 
elásticamente a lo largo del camino AB, pero si el nivel de tensiones 
supera la tensión de plastificación σγB, en lugar de mantener un nivel 
tensional límite, esta aumenta hasta llegar a σγC debido a la rigidización 
producida. En descarga desde el punto C, el material se comporta 
elásticamente otra vez a lo largo del camino CD pero siempre teniendo en 

cuenta que existe ya una serie de deformaciones plásticas remanentes. Si se vuelve a cargar, el 
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comportamiento sigue siendo elástico a lo largo del camino CD hasta que se llega al punto C, donde se 
pasa otra vez a la etapa plástica. Si finalmente se sigue cargando hasta el punto F, la curva tensión-
deformación se vuelve horizontal. 
 

Figura 40: Comportamiento uniaxial de un material 
elástico lineal con reblandecimiento plástico. 
Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
Si se presenta reblandecimiento plástico, el comportamiento empieza 
con una fase elástica lineal en el camino AB, sin embargo, durante la 
deformación plástica a lo largo del camino BCF, la tensión límite se 
va reduciendo, cosa que ingenierilmente supone un serio problema 
ya que este tipo de material, una vez supera su límite elástico, pierde 
mucha capacidad de resistencia de cargas. 
 
Estos tres comportamientos presentados, a pesar de su cierta lejanía de la realidad puesto que se 
habla de comportamientos uniaxiales, permiten identificar y familiarizarse con los principios que rigen el 
comportamiento elastoplástico. Por ejemplo, considerando una situación bidimensional, cuando se 
habla de límite elástico en un comportamiento uniaxial, ahora se ha de -asociar a una “curva” que 
representa la superficie de fluencia y que se expande (rigidización), se contrae (reblandecimiento) o se 
mantiene constante (plasticidad perfecta) al llegar al estado tensional donde se inicia la plastificación. 
  
En general, el comportamiento de un material se debe formular en espacios multiaxiales en el campo 
de las tensiones y deformaciones, y debido a la existencia de seis componentes independientes de 
tensión y otros seis de deformación, esta tarea representa un gran esfuerzo, sin embargo, si se puede 
asumir que el material es isotrópico y que la plastificación depende esencialmente de la magnitud 
tensional, se pueden tener en cuenta simplificaciones si se trabaja en base a los invariantes 
anteriormente mencionados, reduciendo los parámetros requeridos de seis a tres, pero siempre siendo 
conscientes de las limitaciones introducidas. 
 
Para formular un modelo constitutivo elastoplástico, se requiere los siguientes elementos esenciales: 
 

1- Primero de todo es necesario que coincidan las direcciones principales de las tensiones 
acumuladas y de las deformaciones plásticas incrementales. 

2- Se debe definir una función de plastificación: ésta es una función escalar de la tensión y de los 
parámetros de estado y separa el comportamiento plástico del elastoplástico como ya se 
comentó en su momento. 
 

{ } { }( ) 0=kF σ  [52] 
 
En general la superficie es función del estado tensional y su tamaño cambia en función de los 
parámetros tensionales, k, (se pueden relacionar con el límite elástico estudiado en los 
modelos de comportamiento precedentes)  
 

3- Una función del potencial plástico: en el espacio multidimensional en el que tiene lugar nuestro 
análisis se debe especificar la dirección de las deformaciones plásticas en cada estado 
tensional mediante la llamada ley de flujo, que es dependiente del gradiente de la función 
potencial plástico, P. 
 
 { } { }( ) 0=mP σ   [53]  Donde {m} es un vector de parámetros de estado.  
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A veces se introduce una simplificación que facilita el tratamiento matemático del problema 
mediante la asunción de la función del potencial plástico igual a la función de fluencia. En este 
caso la ley de flujo se llama asociada y el vector de incrementos de deformaciones plásticas es 
perpendicular a la superficie de fluencia. Mediante ésta última consideración, se consigue una 
matriz constitutiva y de rigidez simétrica consiguiendo así una reducción del coste 
computacional muy notable. 
 

4- Las leyes de rigidizació y reblandecimiento: éstas determinan como varía el estado del material 
mediante el valor de k presentado en la ley de fluencia. Solamente en el caso de un material  
de plastificación perfecta el valor de k se mantiene constante. 

 
Una de las principales diferencias  entre el comportamiento elástico y el elastoplástico es que en este 
último, inicialmente los incrementos de deformación son proporcionales a los incrementos tensionales 
pero posteriormente son función del estado tensional  y no tienen porque seguir la misma dirección que 
los incrementos de tensión. 
 
Es también necesario destacar que la elasticidad no tiene porque ser lineal, es más, un modelo 
elastoplástico con elasticidad no lineal representa con mayor fidelidad el comportamiento real de un 
suelo, pero debido a su compleja naturaleza, a día de hoy no ha sido posible desarrollar un modelo 
elastoplástico que pueda acaparar todos los aspectos destacables de éste, y que este definido por un 
número limitado de parámetros y datos que se puedan obtener con precisión en ensayos simples de 
laboratorio. 
 
No se entrará a considerar el desarrollo de modelos elastoplásticos avanzados que aunque se 
consultaron en la bibliografía descrita, carecen de aplicabilidad en la actualidad mediante el método de 
los elementos finitos, y que por tanto no se utilizarán en el proceso del desarrollo de un modelo propio. 
 

4.3.1 Modelo de Tresca 
 
Se introduce el concepto de la tensión de rotura no drenada, Su, y la función de plastificación 
adopta la siguiente forma una vez adaptada a su implementación mediante elementos finitos 
haciéndola depender de los invariantes tensionales, p, J y θ, obteniéndose: 
 

{ } { }( ) uSJkF −= θσ cos  [54] 

 
En el espacio de tensiones principales esta superficie de fluencia tiene la forma de un cilindro de 
base hexagonal con su eje centrado en la diagonal del espacio. 

 
Figura 41: Superficie de fluencia del modelo de Tresca en el espacio de 

tensiones principales. 
Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
Este modelo se basa en la plasticidad perfecta y el parámetro k 
se considera igual a la resistencia no drenada (Su), de tal 
manera que lo único que se necesita es el potencial plástico. 
Originalmente con éste modelo se pretendía simular el 
comportamiento no drenado de las arcillas saturadas, así que 

debe predecir la nulidad de las deformaciones volumétricas. Como viene siendo habitual, se 
consideró adecuado considerar el flujo plástico asociado y por tanto adoptar la función de 
plastificación anterior como el potencial plástico de forma que se satisface la condición de 
inexistencia de deformaciones volumétricas plásticas. 
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Para completar el modelo solo se necesita definir los parámetros elásticos. Ya que es necesario 
cumplir la condición de inexistencia de deformaciones volumétricas elásticas, se escoge el 
coeficiente de Poisson no drenado igualado a 0,5, pero el modelo se puede definir si se especifica 
la resistencia no drenada, Su, y el módulo de Young no drenado, Eu. Finalmente, la construcción de 
la matriz constitutiva elastoplástica requiere la matriz constitutiva elástica que depende del módulo 
de Young y del coeficiente de Poisson no drenados. 
 
4.3.2 Modelo de Von Mises 
 
Tal como se ha visto en el modelo anterior, la superficie de fluencia tiene esquinas que implican 
singularidades y por tanto dificultades cuando se pretende obtener soluciones analíticas al 
problema mediante métodos numéricos, como por ejemplo en la obtención de la matriz constitutiva 
elastoplástica (para la cual se requiere la derivación de tal superficie). Debido a esta situación, se 
ha llegado a una solución mediante la simplificación de la superficie de fluencia por un cilindro de 
base circular mediante la siguiente formulación: 
 

{ } { }( ) 0=−= ασ JkF  [55] 
 
Donde α es parámetro material que representa la resistencia 
de corte del suelo. 
 

Figura 42: Superficie de fluencia del modelo de Von 
Mises en el espacio de tensiones principales. 
Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
Esta forma de la superficie de fluencia se atribuye a Von Mises 
y se considera una aproximación al modelo anterior, cosa que 
requiere encontrar la mejor aproximación, y fruto de ello se llega a una relación como la siguiente: 

θ
α

cos
uS=  [56] 

 
Para cada valor particular del ángulo de Lode, se puede conseguir la mejor aproximación a la 
superficie de fluencia. El modelo se completa asumiendo leyes asociadas en el que el potencial 
plástico se iguala a la mencionada superficie de fluencia, además de fijar un coeficiente de Poisson 
de 0,5 y la prescribir el módulo de Young. 
 
4.3.3 Modelo de Mohr-Coulomb 
 
Si se rescribe la formulación, obtenida mediante ensayos de laboratorio, del archiconocido criterio 
de rotura de Coulomb en función de las tensiones principales, se obtiene el criterio de rotura de 
Mohr-Coulomb que en el presente modelo se adopta como superficie de fluencia: 
 

{ } { }( ) ( ) 'sin'''cos'2''' 3131 ϕσσϕσσσ −−−−= ckF  [57] 

 
Donde aparecen las tensiones principales efectivas, la cohesión, c’, y el ángulo de rozamiento 
interno. Esta expresión es recomendable escribirla en función de los invariantes tensionales p’, J y 
θ: 

{ } { }( ) 0)('
'tan

'
' =








+−= θ

ϕ
σ gp

c
JkF  [58] 
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3

'sinsin
cos

'sin
)( ϕθθ

ϕθ
+

=g  [59] 

 
En el espacio de las tensiones principales efectivas, se 
presenta tal formulación como un cono de base hexagonal 
como el que aparece en la figura adjunta. 

 
Figura 43: Superficie de fluencia del modelo de Mohr-

Coulomb en el espacio de tensiones principales. 
Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
Mediante la asunción de ciertos parámetros como valores particulares, se puede comprobar que el 
modelo de Tresca es una particularización del modelo que se esta presentando en estas líneas, 
que considera un comportamiento basado en la plasticidad perfecta y una ley de fluencia asociada. 
 
En el modelo de Mohr-Coulomb se pueden observar ciertas desventajas como por ejemplo que la 
magnitud de las deformaciones volumétricas plásticas son mayores a las observadas en la realidad, 
y que una vez el suelo plastifica, empieza una fase de dilatación que ya no vuelve a cambiar cosa 
que en la realizad no ocurre. La primera de éstas se puede contrarrestar en cierto modo adoptando 
un comportamiento no asociado (con las dificultades que ello conlleva) y complicando la 
formulación hasta ahora presentada incurriendo por tanto en un mayor coste computacional en la 
resolución de cualquier simulación. Aun así, el modelo sigue prediciendo un incremento de las 
deformaciones volumétricas, cosa que no es real y puede conllevar a predicciones falsas. Una 
forma de solucionar este problema es permitir que el ángulo de dilatación, definido en el modelo 
pero en el que no se quiere ahondar para simplificar la explicación, varíe con las deformaciones 
plásticas. 
 
En resumen, el modelo de Mohr-Coulomb requiere 5 parámetros. Tres de ellos controlan el 
comportamiento plástico y los otros dos, el comportamiento elástico y considerando un 
comportamiento asociado, se puede reducir el número de parámetros a 4. 
 
Como apunte final, se debe comentar que una posible mejora del modelo de Mohr-Coulomb, es 
considerar mediante la elección adecuada de ciertos parámetros una plasticidad perfecta, 
rigidización o reblandecimiento y la obtención de la expresión de la matriz constitutiva de cada tipo 
de comportamiento. Como siempre, se debe llegar a un compromiso entre precisión y coste 
computacional dependiendo de las capacidades que se tenga y de las respuestas que se deseen. 
 
4.3.4 Modelo de Drucker-Prager 
 
Como en el modelo de Tresca anteriormente estudiado, la función de fluencia tiene esquinas al 
representarla en el espacio de las tensiones principales efectivas cosa que implica singularidades 
con las que es difícil tratar en el análisis mediante elementos finitos comportando en la práctica un 
gasto computacional muy elevado. La manera más fácil de solucionar este aspecto es mediante la 
modificación de la superficie de fluencia de manera que ésta se represente por medio de un cono 

de base circular obteniendo la siguiente formulación: 
 

{ } { }( ) 0'
'tan

'
' =








+−= JPMp

c
JkF

ϕ
σ  [60] 

 
Figura 44: Superficie de fluencia del modelo de Drucker-Prager en el espacio de 

tensiones principales. 
Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 
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El parámetro MJP siendo una función del ángulo de Lode, sirve para aproximar de la mejor forma 
posible esta nueva superficie de fluencia a la anteriormente obtenida en el modelo de Mohr-
Coulomb.  
 
El modelo se completa adoptando una función del potencial plástico no asociada (que no se entrará 
a valorar), aunque permite la posibilidad de trabajar con un modelo asociado. El comportamiento 
elástico se controla mediante la elección del módulo de Young y del coeficiente de Poisson en 
tensiones efectivas. Así que se requieren 5 parámetros para poder tratar con la anterior formulación 
y las derivadas parciales de la superficie de fluencia y del 
potencial plástico sirven para evaluar la matriz constitutiva 
elastoplástica. 
 
4.3.5 Modelos de estado crítico 
 
Los primeros intentos de considerar el carácter friccional de los 
geomateriales mediante la extensión del criterio de rotura de Von 
Mises o mediante la generalización de la superficie de rotura de 
Mohr-Coulomb fallaron en conceptos básicos del comportamiento 
del cuerpo a analizar. Además, la adopción de un comportamiento 
asociado implicaba la predicción de una dilatancia excesiva 
durante la plastificación. 
 

Figura 45: Proyección de la superficie de fluencia en el 
plano J-p’. 

Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
A partir de 1950 se empezó a desarrollar la teoría y la formulación del primer modelo de estado 
crítico mediante las series de Cam Clay, sus modificaciones posteriores y su implementación 
numérica. Los modelos de estado crítico se basan en las deformaciones elásticas isotrópicas 
combinadas con rigidización/reblandecimiento plástico y son capaces de simular la consolidación y 
el comportamiento a solicitaciones tangenciales del suelo además de mejorar la capacidad de 
modelización de suelos. Estas formulaciones dependen, como es lógico, del tipo de suelo 
(básicamente arcillas) que se está estudiando,  cuyo comportamiento se considera elástico hasta 
que se alcanza un valor de plastificación que se puede obtener de la función de fluencia. 
 
La rigidización/reblandecimiento es isótropo y esta controlado por uno de los parámetros de la 
formulación relacionado con la deformación volumétrica plástica. El modelo es asociado, por tanto, 
se considera el vector de incremento de deformaciones plásticas como normal a la superficie de 
fluencia y es este incremento el que indica si existe rigidización o reblandecimiento dependiendo de 
la dirección que adquiera. 
 
La discontinuidad que se presenta la superficie de fluencia del modelo de Cam clay en J = 0 implica 
una serie de dificultades tanto teóricas como prácticas sobretodo al considerar el comportamiento 
asociado además de tener problemas en la predicción de la respuesta tensional. Estos motivos 
provocaron el desarrollo de modelos modificados del original de Cam Clay cuya superficie de 
fluencia se considera elíptica, eliminando así los problemas mencionados. 
 
En cuanto a sus ventajas se pueden destacar la capacidad de compatibilizar la plasticidad asociada 
con un desarrollo friccional y la dilatación nula en las condiciones cercanas a la rotura, así como su 
capacidad de recrear las diferentes respuestas volumétricas de los suelos, dependiendo de su 
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historia de tensiones. Se ha de destacar también la posibilidad que presentan de predecir 
correctamente la plastificación del suelo preconsolidado. 
 
Para la posible implementación al método de los elementos finitos, los modelos se deben 
generalizar al espacio de las tensiones principales mediante una serie de tratamientos matemáticos 
de las formulaciones, una de las cuales equivale a asumir que la superficie de fluencia y el 
potencial plástico son círculos en el plano desviador, cosa que no representa bien las condiciones 
de fallo de los suelos y debe ser modificada para obtener un hexágono representando así de forma 
más precisa el verdadero comportamiento del suelo, por lo menos en las zonas sin esquinas donde 
se producen puntos singulares. Resumiendo, no se consigue una aceptación perfecta con las 
condiciones de fallo de los suelos reales. 
 
Dentro de estos modelos y como desarrollos posteriores de los de Cam Clay también se puede 
encontrar el de Lade y el de Matsuoka-Nakai, por citar algunos ejemplos. En esta misma línea, se 
sugiere que para una mejor representatividad del comportamiento del material se debe optar por 
modelos no asociados, pero que complica el análisis matemático y la resolución de la problemática. 
La modelización satisfactoria de muchos aspectos importantes del comportamiento del suelo 
mediante un conjunto de parámetros asumible, explica el éxito de los modelos de Cam Clay que 
permite obtener predicciones suficientemente exactas. 
 
Los parámetros materiales utilizados (son 5) para definir los modelos de Cam Clay incluyen los 
parámetros de consolidación, los parámetros de resistencia drenada y su variación en el plano 
desviador y finalmente los parámetros elásticos. No utilizan por tanto la resistencia no drenada, 
cosa que suele representar un problema para explicar la situación no drenada de las arcillas cosa 
que puede ser un inconveniente, pero que se soluciona obteniendo el mencionado parámetro 
deduciéndolo teóricamente. 
 
Con el fin de mejorar estos modelos, para satisfacer las necesidades de representación de los 
suelos, se han desarrollado un conjunto de modificaciones de las cuales se resaltan aquellas 
actualmente utilizadas en el análisis numérico. 
 
Un inconveniente de la formulación básica de Cam Clay fue que las superficies de plastificación 
adoptadas superestimaban significativamente las tensiones de fallo en el lado supercrítico (seco). 
Por esa razón, Hvorslev (1937) encontró que se podía aproximar la envolvente de rotura para 
suelos sobreconsolidados mediante una línea recta Crítical state line: CSL, pero si se adoptaba 
plasticidad asociada se obtenían dilatancias excesivas y se producía un punto singular en el punto 
de estado crítico, intersección entre la superficie original y la CSL. Otros autores asumieron leyes 
no asociadas con dilatancia creciente desde cero para evitar estos problemas. 

 
Los “Cap models” se pueden considerar básicamente como 
modelos de estado crítico, con superficies de plastificación 
supercríticas y gracias a su flexibilidad y simplicidad han sido 
utilizados en multitud de análisis numéricos. 
 

Figura 46: Modificaciones en la superficie supercrítica. a) Superficie de Hvorslev; 
b) Modelo Cap. 

Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
Aunque estas modificaciones de las superficies de fluencia son 
necesarias para predecir las tensiones reales de rotura, no están 
implementadas en el software en general, debido a que estos 
modelos representan un comportamiento de suelos (básicamente 
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arcillas sobreconsolidadas) muy concreto y por tanto no muy extendido. 
 
Otra modificación que se sugiere del análisis experimental de suelos es el giro de la superficie de 
fluencia, que deberían estar centradas en la línea de consolidación (K0 line) y no en la recta J = 0 
debido a la anisotropía que se produce en procesos de consolidación. Por ejemplo se puede 
destacar el llamado modelo constitutivo no asociado MELANIE desarrollado por Mouratidis y 
Magnan (1983). Este último tipo de comportamientos constitutivos no se suelen implementar en 
análisis numéricos (el único es el llamado MIT model). 

 
Figura 47: Superficies de fluencia para suelos 

K0 consolidados. a) Modelo de Sekiguchi y 
Ohta; b) Modelo MELANIE. 

Fuente: Potts, D. M., y Zdravković, L.; 1999. 

 
Se debe destacar también la 
modificación que se hizo relativa al 
comportamiento elástico de los 
modelos de estado crítico que no 

imponen ninguna condición a la componente de corte, cosa que puede ser de importancia si el 
suelo se ve sometido a ciclos y variaciones tensionales. Esta consideración, entre otras, llevan a 
asegurar que los modelos de estado crítico son excesivamente simples para representar 
adecuadamente el comportamiento real del suelo para estados tensionales en el interior de la 
superficie de fluencia, cosa que se podría mejorar mediante la adopción de una ley elástica no 
lineal más compleja. 
 
Las formulaciones empleadas en análisis numéricos se pueden dividir en dos grupos: los modelos 
en los que los ciclos de carga son descritos por medio de una formulación separada añadida a un 
modelo estático (Van Eekelen and Potts (1978), Zienkiewicz et al. (1978)), y modelos en los que los 
ciclos de carga son consecuencia de la formulación del modelo completo (Dafalias and Herrmann 
(1982), Prevost (1978), Carter et al. (1982), Zienkiewicz et al. (1985), Pastor et al. (1985)). Esta 
segunda categoría puede describir de forma más precisa el comportamiento real del suelo, 
incluyendo efectos de histéresis, pero los cálculos pueden resultar costosos cuando se producen un 
gran número de ciclos. 
 
A veces, las formulaciones que asumen deformación plástica dentro de la superficie de fluencia se 
han desarrollado con el deseo de incrementar la robustez de las aplicaciones computacionales no 
lineales y la mejora de la simulación de suelos, como es el caso de las modificaciones propuestas 
por Naylor (1985). 
 
Las formas de la superficie de plastificación y del potencial plástico varían significativamente de un 
modelo a otro, mientras que se puede asegurar que los suelos reales exhiben una gran variabilidad 
de comportamientos ya no solo por la diferencia de tipo de suelo, sino también debido a la historia 
de tensiones a las que han sido sometidos.  
 
Es por estos motivos por los cuales es deseable encontrar expresiones de la superficie de fluencia 
y del potencial plástico que tengan una gran flexibilidad, como es el caso de la expresión de Lagioia 
et al. (1996), que no solo elimina las limitaciones de los modelos de Cam Clay, sino que aportan 
una gran versatilidad mediante la elección adecuada de los parámetros materiales dependiendo de 
su naturaleza. Esta versatilidad permite el representar la superficie de fluencia y el potencial 
plástico separadamente en un comportamiento no asociado y mediante una misma expresión 
general. 
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4.4 Modelo de comportamiento de la mezcla bituminosa 
 

Este capítulo del presente trabajo se centra en la descripción de los modelos y las singularidades de 
éstos que hacen referencia al comportamiento de las mezclas bituminosas y cuyas peculiaridades se 
tratarán a lo largo de la siguiente descripción. 
 
No en vano se podrá observar la gran dificultad de modelizar un material de la complejidad de una 
mezcla bituminosa, y por lo tanto, se ha optado por centrar la recopilación de información en la lectura 
de artículos escritos por especialistas en la materia, para posteriormente extraer las conclusiones que 
se juzguen como correctas, puesto que posiblemente es la mejor manera de recopilar información de 
los últimos avances en una materia aun poco desarrollada. Cabe remarcar la necesidad de extraer 
información de artículos relacionados con el modelizado y construcción de carreteras puesto que la 
mayor experiencia de la mencionada disciplina servirá de base para conseguir el propósito de 
caracterizar el subbalasto bituminoso. 
 
Como bien es sabido en  elasticidad la deformación en cada punto queda completamente determinada 
a partir de la tensión actual y de la temperatura, mientras que en inelasticidad se debe tener en cuenta 
también el historial de tensiones. Una de las formas en las que el historial de tensiones sobre 
materiales como los polímeros, el asfalto y el hormigón puede afectar la relación entre tensión y 
deformación, es a través de la velocidad de aplicación: la deformación producida por aplicación de 
carga lenta es en general mayor que la producida por aplicación rápida. Una manifestación particular de 
este fenómeno es el hecho de que la deformación puede en general aumentar a través del tiempo dada 
una tensión constante, fenómeno que recibe el nombre de creep o fluencia lenta. 
 
Esta sensibilidad a la velocidad aumenta con la temperatura, de forma que hay materiales que 
aparentan comportarse elásticamente dentro de un rango de ciertas temperaturas y se transforman en 
marcadamente inelásticos a temperaturas mayores, además, para una misma deformación constante, 
las tensiones van a disminuir a través del tiempo, fenómeno que recibe el nombre de relajación. El 
comportamiento inelástico asume que el tensor de deformaciones puede ser descompuesto 
aditivamente en un tensor de deformación elástica y un tensor de deformación inelástica: 
 

i
ij

e

ijij εεε +=  [61] 
 

Uno de los comportamientos que provoca no linealidad en la respuesta en el tiempo de los materiales 
se debe a la viscoelasticidad, que estudia el comportamiento reológico de los materiales, es decir, 
aquellos comportamientos afectados por el transcurso del tiempo, de tal manera que la respuesta 
depende de la velocidad con la cual se excita al elemento. Las analogías con resortes y 
amortiguamiento viscoso dan una representación cualitativa del comportamiento viscoelástico. Hay dos 

familias de modelos de elasticidad dependientes del tiempo: 
 

1- La variable libre del problema es la tensión y reciben el 
nombre de modelos de elasticidad retardada o de 
fluencia en el tiempo como por ejemplo el modelo 
viscoelástico de Kelvin. 

2- La otra cuya variable libre es la deformación, reciben el 
nombre de modelos de relajación como por ejemplo el 
modelo viscoelástico de Maxwell. 

 
Figura 48: Modelo en serie de Maxwell y ensayos de fluencia y relajación. 
Fuente: Apuntes de Modelización Numérica de Materiales Compuestos. 
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El modelo de Maxwell supone que la variable libre es la deformación y dispone en serie un muelle y un 
amortiguador, situación que hace que la deformación total resulte de la composición de una parte 
elástica εe, más una viscosa εvis. 
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 [62] y [63] 

 
De forma análoga a la anterior, podemos describir el modelo de Kelvin-Voigt cuya variable libre es la 
tensión. La fuerza axial total es la suma de la fuerza producida en el resorte y la producida en el 

amortiguamiento viscoso, pero el 
desplazamiento tiene que ser el 
mismo en ambos dispositivos. 
 

Figura 49: Modelo en paralelo de Kelvin-
Voigt. 

Fuente: Apuntes de Modelización 
Numérica de Materiales Compuestos. 
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Figuras 50 y 51: Ensayos de fluencia y relajación del modelo de Kelvin-Voigt. 

Fuente: Apuntes de Modelización Numérica de Materiales Compuestos. 
 

4.4.1 Generalidades del comportamiento viscoelástico 
 

Ciertos materiales presentan desviaciones de los comportamientos elástico y viscoso cuando la 
velocidad de solicitación varía, de manera que es frecuente la existencia de un comportamiento 
reológico mixto, con una componente elástica y otra viscosa, debido a la existencia de diferentes 
mecanismos de deformación. Estos modelos son apropiados solamente para pequeñas amplitudes 
de desplazamiento, siendo inadecuados para predecir una deformación continua o el 
comportamiento de flujo de los materiales reales. 

 
Figura 52: Modelos de comportamientos: elástico, viscoso y 

viscoelástico. 
Fuente: Apuntes de Tecnología de la Adhesión. 

 
Como se aprecia, en el modelo de Maxwell, durante la 
aplicación de la fuerza existe una deformación elástica 
instantánea, sucedida por una deformación plástica. 
Cuando se elimina esta fuerza la deformación 
provocada por el elemento viscoso no se recupera, el 
sistema solo retorna la deformación elástica. 
 
En el modelo de Voigt, la deformación tiende a un valor 
constante en el que el muelle alcanza su equilibrio, y 
posteriormente, si la fuerza se elimina, la deformación 
se recupera completamente. En este modelo, cuanto 
mayor sea la componente elástica respecto a la viscosa, 

menor será el tiempo de respuesta. 
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El modelo mecánico más completo y que representa mejor el comportamiento general de los 
materiales viscoelásticos es el modelo de Berger, el cual combina los modelos de Maxwell y de 
Voigt y puede aplicarse a cualquier tipo de respuesta. 
 
Es importante determinar el comportamiento del material en las escalas de tiempo en las que éste 
tenga que ser utilizado. Un material puede comportarse como un sólido a velocidades de 
solicitación suficientemente elevadas, o como un fluido cuando éstas son muy bajas. 
 
La respuesta característica de las capas de pavimento bituminoso debida a las cargas ha sido 
extensivamente estudiada y ha mostrado cierta viscoelasticidad. Normalmente el fallo del 
pavimento se determina mediante un criterio basado en la fisuración longitudinal o en la rotura por 
fatiga sobretodo a bajas temperaturas cuya mayor presencia se centra en las capas finas con 
grandes deflexiones en plataformas débiles. La fisuración estructural por fatiga está relacionada 
con la deformación o la tensión horizontal por tracción en el fondo de la capa del material. En este 
sentido, el criterio de fallo relaciona la deformación o la tensión producidas con el número admisible 
de repeticiones de carga, obtenido en ensayos de fatiga realizados en el laboratorio sobre las 
muestras de materiales. La fisuración longitudinal en carreteras suele producirse por la interacción 
rueda-superfície, cosa que a priori, no debería ser un criterio a tener en cuenta como posible fallo 
del subbalasto bituminoso. 
 
En cambio existen multitud de ecuaciones semi-empíricas que relacionan los parámetros de una 
carretera con su fallo por fatiga, como por ejemplo aquellas que nos aportan el número de ciclos de 
cargas para provocar la rotura por fatiga, en función de la deformación horizontal a tracción de la 
cara inferior de la capa y del módulo de rigidez del asfalto y que por tanto pueden ser de gran 
importancia para tratar con la disciplina del trabajo que se desarrolla aquí. 
 
Con la capacidad de los nuevos ordenadores, el método de los elementos finitos y los programas 
existentes, se puede simular un modelo del problema con una geometría complicada, condiciones 
de contorno y propiedades materiales. Se requiere una ley constitutiva para cada material de la 
plataforma para proceder con la simulación mediante el método de los elementos finitos, de tal 
forma que para la mezcla bituminosa se considera adecuado un comportamiento viscoelástico para 
el betún y elastoplástico para la fase granular, provocando que la mezcla bituminosa exhiba 
sensibilidad a la temperatura y a la velocidad de aplicación de la carga mediante un 
comportamiento teóricamente viscoelastoplástico, cosa que en la mayoría de estudios no se sigue y 
se opta por la simulación mediante un modelo viscoelástico. Sin embargo muchos métodos de 
análisis de pavimentos utilizan un modelo elástico lineal como primera aproximación para evaluar la 
respuesta del medio mediante la introducción de un módulo de Young y un coeficiente de Poisson. 
Esta última apreciación solo debe tenerse en cuenta para procesos de aplicación de carga rápidos 
y a bajas temperaturas. 

 
4.4.2 Las mezclas bituminosas 

 
Las mezclas bituminosas están compuestas por una combinación de áridos y ligantes 
hidrocarbonatos que mezclados a altas temperaturas forman una película continua que envuelve a 
los áridos. Los áridos son un material elastoplástico y el betún viscoelástico, por lo tanto se 
considera que las mezclas bituminosas son un material viscoelastoplástico. 
 
Debido a las características del betún, las mezclas bituminosas tienen un comportamiento 
viscoelastico aproximable por la variación del módulo de rigidez, que depende de la temperatura y 
la velocidad de aplicación de las cargas. Solo en determinadas condiciones se puede considerar 
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que tienen un comportamiento elástico lineal. Estas condiciones son cuando las temperaturas son 
bajas y la velocidad de aplicación de las cargas es elevada. 
 
Este módulo de rigidez es una relación entre la tensión aplicada y la deformación resultante. Según 
las condiciones de temperatura y de aplicación de las cargas, este módulo se aproximará más a un 
módulo de elasticidad o viscosidad, pero algunos estudios apuntan que únicamente los 15 
centímetros más superficiales de la plataforma se ven considerablemente afectados por el 
gradiente térmico, cosa que a priori no afectaría al subbalasto bituminoso y que incluye ciertas 
dudas en cuanto al modelo a utilizar. 
 
La aplicación de cargas a baja velocidad y a altas temperaturas produce una acumulación de 
deformaciones de tipo plástico debido al comportamiento viscoelastoplástico de las mezclas 
bituminosas. La extrema sensibilidad del betún a la temperatura provoca cambios en el 
comportamiento de las mezclas más profundos que los cambios en la magnitud de las cargas. De 
hecho, a bajas temperaturas y altas velocidades el comportamiento de la mezcla bituminosa es 
fundamentalmente elástico, pero la repetición de cargas, generalmente muy inferiores a la de 
rotura, produce un agotamiento progresivo por fatiga del material.  
 
Son numerosos los estudios que simulan la mezcla mediante un comportamiento viscoelástico pero 
además se ha de ser consciente de las variaciones que suceden en la estructura de éstas a los 
largo de la vida útil de una capa de asfalto. El comportamiento de estas mezclas ante un proceso 
de carga es mediante el desarrollo instantáneo de deformaciones específicas de tipo elástico 
seguidas luego por otras de tipo viscoso y dependientes del tiempo. Durante la descarga, la 
deformación elástica se recupera en forma inmediata y luego se recuperan otras deformaciones, 
fundamentalmente de tipo viscoelástica que dependen del tiempo para quedar finalmente una 

deformación plástica irrecuperable. 
 

Figura 53: Evolución de la deformación permanente. 
Fuente: Angelone, S., y Martínez, F.; 2006. 

 
La evolución de la deformación durante su vida en servicio se 
desarrolla en tres fases, una inicial o primaria, que se produce 
en los primeros ciclos de carga, una secundaria donde la 
velocidad de deformación es una característica propia de 
cada mezcla con ligantes asfálticos y una terciaria, donde la 
deformación es a volumen constante y se producen por corte. 

 
Figura 54: Etapas de la deformación permanente. 

Fuente: Angelone, S., y Martínez, F.; 2006. 

 
Las principales variables que afectan al comportamiento de las 
mezclas asfálticas son el tamaño máximo de las partículas 
granulares, la distribución granulométrica, el esqueleto granular, 
el contenido y tipo de asfalto, los vacíos de aire, la proporción de 
vacíos llenos con asfalto, la forma de compactación de la mezcla 
en laboratorio e in situ, la temperatura de la mezcla, la presencia 
de agua y tipo y forma de solicitación. 

 
4.4.3 Particularidades y modelizaciones del comportamiento de las mezclas bituminosas 

 
Los autores que han desarrollado estudios centrados en este tema han utilizado cierta variedad de 
modelos viscoelásticos lineales como base para crear sus propias modelizaciones. La idoneidad de 
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utilizar este tipo de modelos fue confirmada por profesores de la escuela de caminos de la UPC 
como Rodrigo Miró, que certificó el comportamiento marcadamente elástico a bajas temperaturas y 
viscoplástico a altas temperaturas. Se pasa a dar una breve pincelada de los que se han 
considerado como más importantes dentro de la bibliografía: 
 
Como primer ejemplo se empleó un modelo generalizado de Maxwell y por tanto de carácter 
viscoelástico. Las deformaciones que el autor obtuvo son marginalmente superiores que las 
obtenidas con el modelo elástico lineal debido a la importancia de la viscoelasticidad en la 
deformación lateral cosa que merma ligeramente la vida útil de la mezcla por efecto de la fluencia y 
además no hubo diferencia a resaltar en las tensiones de la plataforma al evaluarse con el modelo 
viscoelástico y con el elástico lineal. 
 
El análisis de los resultados muestra dos aseveraciones de importancia. La primera es que la 
reducción de la carga por eje reduce lógicamente las agresiones a la capa de mezcla bituminosa y 
por tanto aumenta su vida útil, y segundo, que la aplicación de dos cargas seguidas en circulación 
resultan menos dañinas que la de una única, por el efecto de interacción entre éstas, cosa que se 
puede asociar al efecto de un bogie ferroviario. 
 
Uno de los principales inconvenientes del análisis de la viscosidad de las mezclas bituminosas es la 
elección adecuada de los parámetros requeridos por los modelos. En este campo es de importancia 
resaltar los estudios de numerosos investigadores que aportaron grandes avances: Goacolou 
(1987) propuso que las deformaciones viscoplásticas podían estar directamente relacionadas con 
las tensiones mediante una matriz igual a la de rigidez multiplicada por tres funciones de 
temperatura, ciclos de carga y las características de la no linealidad tensional, así como por 
ejemplo Bonnier (1993) propuso que las deformaciones del asfalto se resolvieran en componentes 
de viscoelasticidad y viscoplasticidad. Los elementos de Kelvin-Voigt se utilizaron en la simulación 
de la viscoelasticidad mientras que la ley de flujo general se utilizó para modelar la viscoplasticidad. 

 
Los ensayos de fluencia y recuperación son ampliamente 
utilizados en la determinación de los parámetros de la 
viscosidad. 
 

Figura 55: Ensayos de fluencia y recuperación. 
Fuente: Lu, Y., y Wright, P. J.; 1998. 

 

Los parámetros elásticos y viscoelásticos determinados a 
través de ensayos son utilizados directamente en los 
modelos. Los parámetros viscoplásticos no son de aplicación 
tan directa y están asociados a la determinación del 
parámetro de fluidez, cuyo valor no se mantiene constante 
mientras aumenta el tiempo de carga y que diferencia en 

gran medida las mezclas bituminosas de otros materiales. Paralelamente, a medida que el intervalo 
de tiempo de carga tiende a cero, el mencionado parámetro de fluidez tiende a infinito. 
 
Hay estudios en los que el método basado en la viscoelastoplasticidad se emplea para aportar 
estimaciones de su desarrollo y como el principal interés es el comportamiento del asfalto, las 
capas granulares en la plataforma se consideraron como materiales plásticos perfectos utilizando el 
criterio de Mohr-Coulomb como su función de fluencia.  
 
En conclusión, los modelos de comportamiento viscoso de mezclas bituminosas bajo cargas 
repetidas, se han incorporado al código de análisis mediante elementos finitos con la utilización de 
un análisis viscoelastoplástico. Una de las principales ventajas de este método es que la respuesta 
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del material a las cargas se puede simular durante todo el periodo y el desarrollo de la relación 
entre deformaciones y tiempo se puede tener en cuenta encontrando buenas semejanzas entre los 
ensayos experimentales y las predicciones numéricas. 
 
Otro de los temas a tratar en la realización de los modelos es la adherencia que presenta la capa 
de asfalto con las capas granulares y que en el capitulo del desarrollo del modelo se realizará un 
estudio más exhaustivo, aunque se cree conveniente destacar que aunque los autores trabajan 
tanto con adherencia total como sin ella, lo ideal sería considerar cierta resistencia al deslizamiento 
entre capas, pero debido a su dificultad de implementación se toman posturas más radicales. 
 
Existen estudios que utilizan el modelo viscoelástico de Burger para simular la respuesta del 
mástico, cuya composición se basa en particulas granulares finas y betún aportando resultados 
mediante el método de los elementos finitos que estaban en consonancia con las predicciones 
teóricas. El material granular fue modelizado como elástico lineal mediante su módulo de Young y 
su coeficiente de Poisson y el mástico se modelizó mediante una ley viscoelástica. El modelo que 
se utilizó equivale al conocido modelo de Burger y el comportamiento del mástico viene 
determinado por los parámetros del modelo en referencia al betún, y la relación entre la rigidez de 
éste, el contenido de betún y la rigidez del mástico. Se pudo comprobar que la condición del 
esqueleto mineral tiene una mayor importancia que la influencia del tipo de betún. 

  
Figura 56: Modelo viscoelástico de Burger. 

Fuente: Mo, L. T.,Huurman, M., Wu, S. P., y Molenaar, A. A. 
A.; 2006. 

 

Las diferencias en el tipo de mezclas 
bituminosas (mezclas abiertas, 
microagromerados…) las hacen adecuadas 

para distintos tipos de cometidos cada una de ellas, y sin la pretensión de entrar a valorar qué tipo 
debe ser utilizada para satisfacer objetivos concretos, sí que nos interesa la modelización de sus 
comportamientos variados, tanto bajo cargas de tráfico variables como en distintas condiciones 
climatológicas. 
 
El comportamiento mecánico, y especialmente la manera de transferir las cargas varía de un tipo a 
otro de mezcla bituminosa. En el caso de mezclas densas la resistencia a la deformación viene 
aportada básicamente por el esqueleto mineral y en menor medida por el mástico. En mezclas con 
un mayor porcentaje de material granular, la transferencia de cargas ocurre esencialmente 
mediante el contacto entre las superficies de las partículas de roca, proporcionando una mezcla 
bastante rígida. En esta línea, las mezclas abiertas se ven más afectadas por el fenómeno de la 
oxidación del betún y de la congelación del agua entre sus poros. 
 
No se puede aún determinar un ensayo que nos permita cerciorarnos del verdadero 
comportamiento de las mezclas de forma directa, pero la teoría más extendida es la 
viscoelasticidad lineal que se considera una buena aproximación al verdadero comportamiento de 
la mezcla, como por ejemplo el extendido modelo de Burger. 
 
Como es lógico, los distintos tipos de mezclas, disipan la energía de formas diferentes, y hasta 
ahora no se ha podio modelizar las diferencias de comportamiento entre éstas ya que se suele 
utilizar modelos viscoelásticos generales. En algún artículo se desarrolla un trabajo en el que se 
incluyen principios termodinámicos para modelizar de forma general las mezclas bituminosas, pero 
que en función del tipo que sean, se pueda particularizar su comportamiento. La respuesta 
tensional de un cuerpo varía a medida que su microestructura cambia y por tanto en estos tipos de 
materiales no se puede caracterizar un único comportamiento a partir de una configuración de 
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referencia, pero sí una familia de situaciones que se pueden presentar. Esta es la situación típica 
de los materiales con un amplio abanico de respuestas disipativas, pero que no todos los trabajos 
consideran en sus desarrollos. 
 
La habilidad de un modelo constitutivo para predecir el comportamiento de las diversas mezclas se 
basa en la inclusión del concepto de dependencia de respuesta respecto al tiempo, de manera que 
por ejemplo, para simular un comportamiento a fluencia un único modelo solo nos permitirá obtener 
una respuesta satisfactoria en una pequeña porción del camino de deformaciones. 
 
En el caso de asfalto en el que su fracción granular es arena, se puede ver con cierta lógica su 
variabilidad en función de la temperatura, por ejemplo, y es por tanto lógico que el módulo del 
material que caracteriza el cuerpo es una función y no una constante. El modelo que caracteriza el 
mencionado asfalto de arena, simula muy bien el comportamiento a bajas temperaturas y 
razonablemente bien a altas temperaturas, pero cabe remarcar que no existe un modelo único que 
sea capaz de capturar la respuesta de este asfalto a lo largo de un rango de temperaturas muy 
grande. 
 
Existen multitud de estudios que tratan con la modelización constitutiva de las mezclas bituminosas 
partiendo de bases lógicas pero adaptando los trabajos a las particularidades que considera cada 
autor como por ejemplo Nijboer (1948) que postuló que la resistencia a la deformación de las 
mezclas bituminosas se podía descomponer en términos de resistencia inicial, fricción interna y 
resistencia viscosa, mientras que Huschek (1985) avanzó en esta misma línea utilizando un 
sistema de tres fases que consiste de regiones caracterizadas por su viscosidad, el módulo de 
elasticidad y el módulo de plasticidad respectivamente. 
 
Otros estudios se han centrado en otras modelizaciones como por ejemplo: utilizando la analogía 
de un medio poroso saturado por un fluido viscoelástico y clasificando la mezcla como bifásica, 
elástica y viscoelástica dependiendo de la presencia relativa de vacíos en la mezcla. También se ha 
propuesto la utilización de potenciales viscoplásticos para desarrollar un modelo 
elastico/viscoplástico para el asfalto. 
 
Cuando se tiene en cuenta el cambio de la microestructura del asfalto en un proceso de carga se 
suele ignorar la influencia de los vacíos de aire por dos motivos: primero, la influencia de los vacíos 
de aire y sus cambios está indirectamente considerado mediante la evolución de la configuración 
natural y segundo, no hay suficientes datos experimentales en la literatura que tengan en cuenta el 
cambio en los vacíos de aire mientras el material se deforma. 
 
En otro de los artículos se desarrolla un modelo para simular la respuesta del asfalto bajo diferentes 
condiciones de temperatura. La respuesta se asume como elástica en su configuración natural 
inicial y su subsiguiente respuesta depende del movimiento de la configuración natural asociada a 
la matriz granular y a la matriz de mortero. Además se considera que la respuesta y la evolución de 
la configuración tienden a maximizar el rango de disipación. En este trabajo, se desarrolla un 
modelo de Burger pero con diversas modificaciones adaptándose a la mezcla bituminosa. 
 
En general las modelizaciones son buenas para simular el comportamiento frente a un tipo de 
experimento, pero en cambio, cuando tienen que adaptarse a otros, no los simulan correctamente. 
Además tampoco tiene unas bases termodinámicas que explica correctamente el comportamiento 
del cuerpo y tercero, se ha desarrollado un trabajo en el que se pueden incluir los conceptos físicos 
adecuados. Cuarto, el modelo distingue entre compresión y tracción y una gran variedad de 
singularidades que lo que acaba representando es que pueda adaptarse a multitud de situaciones 
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aumentando enormemente su versatilidad e incluso pudiendo adaptar mejoras futuras cuando se 
conozca en el futuro más información en referencia a las mezclas bituminosas 
 
Para cargas extremadamente rápidas el material se comporta como un sólido clásico, pero cabe 
remarcar que en cada uno de los modelos desarrollados por los autores, parten de unas premisas 
básicas, aunque posteriormente en la evolución de sus desarrollos, intervienen muchos otros 
factores, como la entropía, los módulos de viscosidad, módulos de corte, energías, etc. para poder 
obtener sus propias ecuaciones para caracterizar el asfalto. Por ejemplo en el caso que se está 
tratando se incorpora la evolución de la microestructura con la evolución de las configuraciones 
naturales. A título de ejemplo, se pretende mostrar la ecuación del modelo lineal de Burger: 
 

εεσσσ &&&&&& 2121 qqpp +=++  [66] 
 
Donde aparecen p1, p2, q1, y q2 que son funciones materiales. 
 
Se sabe que hasta ahora se ha tratado de caracterizar el asfalto como viscoelástico lineal o elástico 
lineal pero surge la incapacidad de considerar la parte no lineal característica del material. Debido a 
la peculiar naturaleza del asfalto, es difícil hacer predicciones sobre el comportamiento de éste a lo 
que debemos añadir la degradación con el tiempo de sus propiedades viscoelásticas. 
 
Por último destacar algunos intentos de modelizar el comportamiento constitutivo 
termoviscoelástico del asfalto y su dependencia del tiempo e historia de tensiones. En los trabajos 
desarrollados, la mencionada isotropía podría ser más que discutible por el carácter preferencial de 
la dirección vertical debido a la gravedad, en la deposición del material, pero si simplificamos, esta 
asunción puede ser razonable así como la homogeneidad estadística. 
 
En el modelo a desarrollar en el presente trabajo se evaluarán entre otras características, la 
variación en las respuestas de la plataforma del ferrocarril si se emplea un subbalasto bituminoso 
considerado elástico, o viscoelástico, sacando las conclusiones adecuadas. Este proceso formará 
parte del desarrollo del modelo final que será el resultado buscado. 

4.5 Conclusiones del capítulo 
 
Se pretende en este caso empezar por aquello que se juzga como primordial, y es la importancia de 
centrar las ideas respecto a la necesidad de fijar las leyes constitutivas que regirán el comportamiento 
de la mezcla bituminosa en el presente trabajo. No sin dificultad, se optará (tal como se verá en el 
apartado de modelización de la plataforma) por realizar una comparación entre los modelos 
constitutivos del subbalasto bituminoso, aproximando mediante un proceso comparativo la respuesta 
que mejor se adapte a lo observado en el estudio. Todo este proceso girará alrededor de las leyes 
elásticas y viscoelásticas como eje principal, pero todo esto se podrá observar a medida que 
avancemos en el análisis, sin querer adelantarse al correspondiente capítulo donde se extraerán las 
conclusiones pertinentes con sus explicaciones correctas. 
 
En referencia al resto de materiales de la plataforma, las leyes constitutivas y sus consecuentes 
modelos han aportado una forma de recrear matemáticamente como se comporta un cuerpo sea de la 
naturaleza que sea, y en particular de los suelos, permitiendo implementar las características 
particulares de cada tipo de material para su aplicación en el método de los elementos finitos 
conformando así las bases en las que se sustentan los modelos de análisis numérico. 
 
No obstante, la gran variabilidad de comportamientos y particularidades del enorme abanico de 
posibilidades ha provocado que en la búsqueda del perfeccionamiento, se evolucione de las más 
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simples leyes constitutivas elásticas, ya sean lineales o no lineales, a las elastoplásticas siendo 
restringido el campo en el que son aplicables cada una de ellas. Para ciertos cuerpos, el 
comportamiento elástico puede ser bastante aproximado y preciso, pero esto suele ser cierto para 
materiales muy concretos y sobretodo en unas condiciones de solicitaciones en las que no se le exija 
grandes deformaciones ni tensiones. Sin duda, para los suelos, la mencionada teoría de la elasticidad 
solo sirve como primera aproximación para estados tensionales poco requeridos ya que para estados 
de grandes solicitaciones se requiere el desarrollo de las leyes constitutivas elastoplásticas, entre las 
cuales se dispone de una gran variedad. 
 
El carácter de irreversibilidad, como mínimo parcialmente, que adquiere un suelo cuando se carga de 
manera que supere su límite elástico (siendo este ya un concepto teórico) sugiere que si se pretende 
ser escrupuloso y preciso con la representación de tal fenómeno, se asocie al modelo de cálculo 
mediante el método de los elementos finitos una ley constitutiva elastoplástica que represente el 
comportamiento de no linealidad e irreversibilidad que presenta el suelo en la realidad. 
 
Para casos más particulares se deberá estudiar que tipo de ley constitutiva elastoplástica se escoge de 
entre el amplio muestrario del que se dispone, desde las más sencillas del tipo de Tresca, hasta el 
modelo más avanzado de Al-Tabbaa y Wood. Es posible que la parte elástica del comportamiento 
elastoplástico sea mas correcta en caso de considerar elasticidad no lineal, pero su parte plástica, ya 
depende de muchas matizaciones dependiendo del cuerpo a modelizar y su naturaleza, así como el 
estado tensional en el que se encuentre, es por ello que se debe conocer el material a representar con 
sus parámetros para escoger la ley constitutiva más adecuada. La cantidad de parámetros requeridos 
por un modelo implica que el exceso de estos si bien puede llevar a representar fielmente un suelo, su 
calibración y resolución puede resultar inviable, en cambio, si éstos son los mínimos, el problema será 
fácilmente abarcable, pero en cambio se perderá flexibilidad para adaptarse a varios materiales, y se 
perderá también fidelidad en la representación del comportamiento. En esta misma línea, la elección de 
los parámetros debe ser coherente con la facilidad de obtener sus valores en ensayos de laboratorio, 
sino se pierde la aplicabilidad que aporte el modelo. 
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que se ha de manejar lo más inteligentemente posible, 
dependiendo de las herramientas de las que se disponga, el asociar un tipo u otro de modelo 
constitutivo ya que algunos de ellos pecan de simpleza y otros de complejidad. El gran desarrollo de los 
ordenadores ha permitido plantearse el utilizar leyes de gran complejidad asociadas a los métodos 
numéricos, pero aun así, el crear un modelo muy preciso, si no se tiene capacidad computacional de 
resolución es un grave error que llevará a intentar resolver una problemática inabarcable, así que se 
deberá llegar a un compromiso entre estas dos partes de la balanza. En concreto, para una línea 
ferroviaria, se ha comprobado como aceptable considerar una primera etapa en el que la plataforma se 
comporta elastoplásticamente, y una segunda en la que a medida que se van consolidando las capas 
se hace más acertada la consideración de un comportamiento elástico. 
 
Se debe destacar el hecho de que una vez planteado un modelo constitutivo coherente con el 
comportamiento que se pretende simular del suelo considerado en el estado tensional particular en el 
que se encontrará, éste debe ser tratado matemáticamente mediante derivadas para poderlo adaptar al 
método de resolución por medio de elementos finitos. Al hablar de derivadas y su resolución se 
considera implícitamente la ausencia de singularidades que impidan obtener un resultado coherente, 
cosa a tener en cuenta también como elemento destacable en la formulación del modelo de análisis. 
 
Tal y como se ha podido observar a lo largo del capítulo, existen una gran cantidad de aspectos a 
considerar en la modelización de un cuerpo y es esto precisamente lo que complica la decisión. 
Resumiendo, se cree conveniente priorizar la utilización de leyes constitutivas elastoplásticas, pero 
siempre teniendo en cuenta el tipo de suelo que se va a simular, el estado tensional en el que se va a 
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mover, la historia de tensiones anteriores y la capacidad computacional de la que se disponga para 
adaptarse a las circunstancias. No existe un modelo mejor que otro sino que existe un modelo más 
adecuado que otro para el material a simular en las condiciones en las que se encuentra y siempre 
dependiendo de las necesidades en términos de resultados requeridos. 
 

5 MODELIZACIÓN DEL MEDIO 
 

5.1 Elementos a tener en cuenta 
 
El siguiente paso en el trabajo a realizar se centra en la modelización del medio que se está tratando de 
analizar, objetivo para el cual se tomará como base las recomendaciones para el proyecto de 
plataformas ferroviarias del Ministerio de Fomento. En estas se expone un ejemplo de modelización que 
sirve como base de la que partir cuando se pretende llegar a discretizar la plataforma ferroviaria en 
elementos finitos. 
 
Hay una gran variedad de condiciones, elementos y dimensiones que se deben tener en cuenta. 
Partiendo de la base comentada en el párrafo anterior, se procederá a refinar la malla analizando los 
puntos críticos, allí donde se deba aumentar el número de elementos por ser una zona muy solicitada, 
comprobando las condiciones de contorno, vigilando que no se superen las tensiones admisibles en 
cada capa de la infraestructura, comparando las leyes constitutivas adecuadas (se empezará por 
considerar el medio elástico para ir perfeccionando el modelo) y por tanto, realizando un proceso 
iterativo que nos lleve a una buena solución. Se deberá tener en cuenta una serie de criterios para 
poder ser conscientes del momento o iteración en el que se puede considerar que se ha llegado a un 
diseño adecuado y que ya no hace falta un mayor perfeccionamiento por no aportar éste ningún valor 
añadido en comparación con el coste computacional y el esfuerzo para desarrollarlo. Como puntos 
clave de este proceso se puede identificar: 
 

1- Tipo de elemento 
2- Tamaño de elemento 
3- Tamaño de cada capa 
4- Tamaño total del modelo 
5- Condiciones de contorno 
6- Criterios de dimensionamiento  
7- Elementos de contacto entre capas 
8- Vehículo tipo de alta velocidad 

 

Aunque se es consciente de que éstos solamente son unos pocos, aunque importantes. Por ejemplo, 
otro punto de cierta importancia por lo menos a tener en cuenta es la estrategia de mantenimiento y de 
vida útil que se pretende seguir, de manera que a mayores tensiones en el balasto, se requerirá un 
mayor mantenimiento, pero si por el contrario, éstas se producen en la plataforma se reducirá 
radicalmente la vida útil de la infraestructura. 
 
Se procederá mediante un análisis estático pero como aproximación a un análisis dinámico ya que las 
cargas estáticas del vehículo tipo se mayorarán mediante unos factores, que en su momento se 
analizaron en el primer capítulo (análisis sintético) del presente trabajo. Se considera el vehículo parado 
y esto se simula mediante la carga de un único eje sobre la traviesa central del modelo, despreciando 
los demás ejes ya que esta es precisamente la combinación más desfavorable en términos de 
solicitación. 
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Para la realización de esta tarea, se procederá refrescando las ideas principales que se trataron en el 
capítulo en el que se introduce la modelización mediante las recomendaciones de plataformas 
ferroviarias.  
 

5.1.1 Modelo analítico  
 

Para la realización del cálculo por elementos finitos, se considera la carga de un eje en su zona de 
influencia, suponiendo que los efectos de los demás ejes son despreciables y teniendo en cuenta 
las simetrías del modelo, tan solo se incluye la discretización de una cuarta parte del dominio total. 
 
La zona de influencia en la dirección longitudinal de la vía que considera es de cuatro traviesas a 
cada lado de la traviesa donde se aplica la carga siendo la distancia entre éstas de 60 cm. debido a 
que el coeficiente de transmisión de carga a lo largo de la vía se reduce significativamente a partir 
de la última traviesa modelizada siendo innecesario incluirla en la malla. En esta misma línea se ha 
considerado que 3 metros de profundidad de plataforma, es una cifra razonable a la hora de simular 
los efectos por parte del modelo. En la dirección vertical, se dispone un mínimo de una capa de 
elementos por cada clase de material, estableciendo mayor número de capas de elementos en 
aquellos materiales con mayores deformaciones plásticas, aconsejando que en las zonas donde se 
produzca un mayor gradiente de tensiones se disponga de una mayor densidad de elementos, y 
una reducción del tamaño medio del mismo para obtener así una mayor resolución y precisión en 
los cálculos. La dimensión en sentido transversal a la vía vendrá fijada por la longitud de media 
traviesa más la distancia al plano lateral limítrofe exterior del modelo que dependerá de la distancia 
vertical entre el punto de aplicación de la carga y el límite inferior del modelo. Esta distancia se 
puede aproximar a la longitud de una traviesa sin pérdidas significantes de precisión. 
 
En el caso de materiales como el balasto o el subbalasto, no es necesario reducir el tamaño del 
elemento por debajo del tamaño medio del árido y para sus modelizaciones, de la misma forma que 
el terreno natural, se utiliza un modelo tipo Druker-Prager asociativo en su variante interior. 
 
Se recomienda el uso de elementos cuadráticos de 20 nodos puesto que con ellos se consigue una 
simulación fiel del comportamiento de la infraestructura. En referencia a la discretización, las zonas 
de contacto entre capas y en particular entre el balasto y las traviesas presentan cierta dificultad, 
puesto que se trata de dos materiales distintos, y por tanto con un comportamiento no continuo. 
Cabe tener en cuenta que son puntos donde se produce una concentración de las deformaciones, y 
por tanto es necesario adecuar el tamaño de la malla a fenómenos de tipo local. Otra opción 
consiste en el empleo de grados de libertad ligados. Esta disposición se simula con la utilización de 
nodos diferentes para cada material, los cuales son obligados a experimentar el mismo 
desplazamiento en la dirección perpendicular al plano de la pared. 
 
En relación a las condiciones de contorno, en cada uno de los planos verticales de simetría se 
impone como restricción que el desplazamiento perpendicular a él sea nulo, mientras que en los 
planos verticales restantes que limitan el dominio, la condición de contorno mas lógica es imponer 
la nulidad del desplazamiento perpendicular a los mismos. En el plano horizontal inferior del 
dominio, la condición impuesta es el desplazamiento vertical nulo. 

 
Figura 57: Ejes para la localización de condiciones 

de contorno. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 
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Tabla 3: Condiciones de contorno. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Siendo Lx, Ly y Lz las dimensiones del dominio real considerado 
en las direcciones de traviesa, carril y vertical respectivamente. 
 
Si se habla de la aplicación de la carga, al tratar con un 
comportamiento no lineal, ésta debe ser por etapas, siendo la 
primera fase debida al peso propio de los materiales y la segunda 
las debidas al tren. Ésta última es la que determina el 
dimensionamiento de la infraestructura puesto que las tensiones 
y desplazamientos de cálculo se obtienen como diferencia entre el estado final de carga y los 
valores correspondientes a la primera etapa. Esta consideración, no se tendrá en cuenta en el 
presente trabajo ya que para validar el modelo se emplean los datos de las Recomendaciones del 
Ministerio de Fomento que únicamente consideran el efecto de la carga sin el peso propio de los 
materiales. Más adelante se detallará las consecuencias de esta simplificación. 

 
El carril se modeliza mediante elementos de tipo paralelepipédico, para simular la resistencia a 
flexión del mismo. Se suele adoptar como ancho del elemento la anchura real del patín del carril y 
como dimensión vertical aquella que el momento de inercia del mismo respecto un eje de simetría 
horizontal de la sección transversal resulte idéntico al del carril. Con posterioridad, cuando se 
necesite refinar nuestro análisis, se modelizará el carril mediante elementos de menores 
dimensiones para adquirir una elevada precisión. 
 
Para modelizar las placas de asiento se suele adoptar como dimensiones en planta el ancho del 
patín del carril y el ancho de la traviesa, mientras que la dimensión vertical y el módulo de 
elasticidad se fijan de manera que la rigidez vertical del elemento coincida con la rigidez de la placa 
de asiento proporcionada por el fabricante. 
 
La traviesa se modeliza por elementos paralelepipédicos de las mismas dimensiones que la propia 
traviesa, para posteriormente efectuarse ajustes en el módulo de elasticidad, de manera que la 
rigidez a flexión del elemento sea aproximadamente igual a la rigidez a flexión de la traviesa en 
dicha zona. En las zonas centrales de la traviesa también será necesario fijar el número de 
elementos y sus dimensiones puesto que éstas no son exactamente paralelepipédicas. 
 
El propósito seguido por todas estas directrices es el de simular lo más fielmente posible las 
respuestas de la vía frente a las acciones a las que se ve sometida. Para ello, un método 
ampliamente utilizado para calibrar la bondad del modelo es el análisis de sensibilidad mediante el 
que se escogen una serie de parámetros, los cuales se hacen variar de uno en uno mediante 
incrementos positivos y negativos, a la vez que son mantenidos constantes los restantes. Se 
estudia el efecto de dicha variación sobre unos determinados parámetros de control: en el caso 
presentado por las mencionadas recomendaciones son, las tensiones verticales sobre la plataforma 
y el asiento vertical del carril. Cuando se juzgue que las variaciones de un parámetro no provocan 
grandes (se deberá establecer que significa “grandes” para nosotros) variaciones en los parámetros 
de control, entonces, se podrá considerar que el mencionado parámetro que se está variando esta 
próximo a su valor óptimo de diseño. 
 
5.1.2 Directrices para la realización del análisis de sensibilidad 

 
1- Se adopta una situación de referencia, a partir de la cual se realiza el análisis de sensibilidad. 

PLANO RESTRICCIÓN 

X = 0 Ux = 0 

Y = 0 Uy = 0 

X = Lx/2 Ux = 0 

Y = Ly/2 Uy = 0 

Z = 0 Uz = 0 
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2- Se eligen los parámetros variables y los parámetros de control. Se estudia la sensibilidad de los 
parámetros de control frente a la variación de los parámetros variables. 
3- Para cada parámetro variable se realiza un incremento en sentido positivo y otro en sentido 
negativo, en general de la misma magnitud. 
4- Las variaciones de un parámetro se realizan manteniendo constantes los valores de los 
restantes parámetros variables e iguales a sus valores de referencia. 
5- Cada proceso de variación de un parámetro supone la utilización del modelo numérico para una 
carga estática, en las fases siguientes: 
 

a) Ejecución del modelo con carga estática, concentrada en el carril de 10 t por rueda. 
b) Determinación del asiento del carril debido a la carga estática. 
c) Determinación de la tensión en la plataforma en el punto bajo el carril. 

 

6- Los parámetros variables analizados han sido agrupados en dos bloques: parámetros 
mecánicos y tamaño de malla. 
7- Los parámetros de control adoptados fueron: el asiento bajo el carril en el punto de actuación 
de la carga, y la tensión vertical en la superficie de la plataforma. 

 
Estas tablas se acompañan de las correspondientes gráficas para poder ver la tendencia de los 
parámetros de control respecto a los parámetros variables y poder tomar una decisión respecto a la 
fijación de un valor correcto de los parámetros 
tanto mecánicos como geométricos. Los 
parámetros variables susceptibles de ser 
escogidos son:  

 
Tabla 4: Parámetros para el análisis 

de sensibilidad. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En el ejemplo realizado en las 
recomendaciones de plataformas ferroviarias y 
cuyas afirmaciones se valorarán en el 
momento de ejecutar el análisis de 
sensibilidad: 
 
1- Los parámetros cuya modificación ha dado 
lugar a variaciones más significativas de los 
parámetros de control han sido el espesor del 
subbalasto, el módulo de elasticidad de la 
plataforma y el coeficiente de Poisson de la plataforma. 
2- Alta sensibilidad de la tensión sobre la plataforma respecto a las variaciones de espesor de la 
capa de subbalasto. 
3- Alta sensibilidad de la tensión vertical sobre la plataforma en relación con las variaciones del 
módulo de elasticidad de la plataforma. 
 
El interés por analizar la sensibilidad de los parámetros de control en relación con el tamaño de la 
malla de cálculo reside en el conocimiento de que los resultados de cálculos de elementos finitos 
para un mismo problema pueden resultar significativamente distintos (máximo de 10%) en función 
del tamaño del elemento utilizado. Esto viene a ser especialmente relevante en el análisis con 
deformaciones plásticas. 
 
Haciendo referencia al modelo de comportamiento de materiales utilizado cabe resaltar que hoy en 
día existe una gran variedad de modelos disponibles, desde los mas sencillos, de tipo elástico 

PARÁMETRO DEFINICIÓN 

esb Espesor de subbalasto 

Esb Módulo de elasticidad de subbalasto 

Ep Módulo de elasticidad de plataforma 

vsb Coeficiente de Poisson de subbalasto 

vp Coeficiente de Poisson de plataforma 

csb Cohesión de subbalasto 

csp Cohesión de plataforma 

fisb Ángulo de rozamiento interno de subbalasto 

fip Ángulo de rozamiento interno de plataforma 
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lineal, a los más complejos de tipo elastoplástico que normalmente están disponibles en 
prácticamente la totalidad de los programas comerciales de elementos finitos, y sus parámetros son 
fáciles de determinar a partir de ensayos sencillos. 
 
En el capítulo correspondiente del presente trabajo referente a las leyes constitutivas se analizan 
los pros y contras de cada una de ellas efectuando un estudio en profundidad, pero se debe 
mencionar que se partirá de un modelo elástico simple para ir mejorando la malla y a medida que 
se requiera más precisión y fiabilidad de resultados se pasará a las conocidas leyes elastoplásticas. 
Se analizará la idoneidad de trabajar con una ley de tipo Drucker-Prager. 
 
Para realizar el proceso de modelado ya se han mencionado en el correspondiente apartado del 
presente trabajo (3.3.2. Proceso de modelado) las directrices a tener en cuenta para la correcta 
discretización de la infraestructura y se remite a ellas en caso de querer disponer de una exhaustiva 
información. 

5.2 Modelización del medio 
 

 
 

Figura 58: Modelo inicial. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Esta malla presentada en la imagen superior, es un punto de partida a partir del cual se empezará a 
refinar la discretización a medida que se avance en el estudio paramétrico del medio. 
 
Hasta llegar aquí se ha intentado seguir en la medida de lo posible todos los comentarios y 
puntualizaciones que se han considerado en el apartado anterior, desde la forma de los elementos 
hasta las dimensiones generales, pasando por la discretización de cada parte de la infraestructura, las 
condiciones de contorno, los tamaños relativos entre elementos, las rigideces de carril y de las placas 
de asiento así como un largo etcétera. Todos estos parámetros expuestos, no son unos valores fijos e 
inamovibles puesto que los análisis de sensibilidad pueden reflejar deficiencias en esta primera 
aproximación, requiriendo por tanto refinar la malla, variar dimensiones y propiedades o cualquier 
elemento establecido. 
 
Se han escogido elementos paralelepipédicos, cuadráticos e isoparamétricos de 20 nodos en la división 
del medio, y tal y como se ha comentado con anterioridad, se ha procedido mediante la discretización 
de una cuarta parte de la infraestructura. 
 
Longitudinalmente, se puede observar la presencia de 4 traviesas y media (monobloc) correspondientes 
a la cuarta parte de la zona de influencia citada, y transversalmente se ha considerado adecuado 
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establecer una zona de influencia de una traviesa y media, siendo la longitud de ésta 2,6 metros. La 
altura de la traviesa se ha considerado de 0,22 metros. El carril tiene un peso de 60 Kg/ml y se ha 
discretizado por medio de paralelepípedos de 0,15 metros de ancho, 0,135 metros de alto y 
longitudinalmente dependen de la zona en la que se sustentan, siendo 0,330 sobre el terreno y 0,270 
sobre la traviesa. La placa de asiento conserva las dimensiones del carril en planta, pero tiene una 
altura de 0,124 metros para poder simular una rigidez adecuada. 
 
El balasto esta formado por dos capas de 0,1 y 0,2 metros respectivamente (en el modelo desarrollado 
se consideró que fueran equidistantes finalmente) y en contacto con éste una capa de subbalasto de 
0,3 metros de material granular para poder contrastar los resultados con los proporcionados por las 
Recomendaciones. Esta capa en el modelo final será de mezcla bituminosa, con su modelo de 
comportamiento correspondiente y de un espesor alrededor de 0,12 a 0,15 m. El subbalasto se 
encuentra sobre una capa de terreno de machaca de 0,35 metros cuyo valor debe ir aumentando con 
las discretizaciones y finalmente se llega a la plataforma o terreno natural que se ha dividido en dos 
capas de 1 y 2 metros (finalmente se optó por hacerlas equidistantes). 
 
Hasta aquí se ha introducido los elementos principales de la discretización elegida como punto de 
partida, pero para un mayor detalle se incluye el cuadro del primer anexo donde aparecen descritas 
pormenorizadamente todas las características del modelo. Las tablas incluidas en el mencionado 
anexo, están compuestas de unos valores aproximados que se han extraído de las recomendaciones 
de plataformas ferroviarias para ver una ejemplo del tipo de información que se ha considerado 
adecuada para la modelización del medio, pero una vez se empiece el proceso de definición de la malla 
y sus elementos, se considerarán los valores ya adecuados al caso a calcular, para poder mejorar la 
discretización. En color amarillo se ha incluido las celdas de los valores que no se conocen con 
suficiente precisión, y que posteriormente se determinarán. 
 
En ese primer anexo, aparecen dos tablas que hacen referencia a las características generales del 
modelo en las que se incluyen la numeración de capas, sus espesores, el material de que están 
compuestas, el tipo de elemento que permite la discretización, el polinomio interpolador entre los nodos 
de los elementos, la tipología de la capa, la tipología del contacto entre capas, la relación máxima entre 
las dimensiones de los elementos de las capas, las leyes constitutivas que los rigen, el módulo elástico 

de cada capa, el coeficiente de Poisson, la cohesión, el ángulo de 
rozamiento interno, la rigidez y la tensión admisible de cada capa. 
 

Tabla 5: Dimensiones y condiciones de contorno del modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Aquí arriba se incluye la información de las dimensiones totales de la malla 
y las condiciones de contorno a imponer para que el problema este bien 
determinado. Además, se debe mencionar que como etapa inicial se ha 
escogido un comportamiento elástico isótropo lineal para todos los 
materiales, aunque se sabe que esto es totalmente irreal, aunque servirá 

como primera aproximación. Los elementos de contacto entre capas se consideran unidos 
perfectamente pero ya se puede avanzar que por ejemplo entre el balasto y la traviesa se deberán 
incluir otro tipo de unión imponiendo ciertos desplazamientos condicionados entre nudos. Aunque el 
subbalasto deba ser bituminoso, solo se incorporará éste cuando se proceda a desarrollar el modelo 
propio considerándolo por ahora granular. 
 

5.2.1 Tipos de elementos utilizados 
 

El tipo de elemento adoptado para la definición de la malla es un elemento hexaédrico de 20 nodos 
cuyo nombre en el software ANSYS utilizado es SOLID95. Para el análisis de sensibilidad no se ha 

X 3,900

Y 2,535

Z 4,170

Plano Restricción
X = 0 Ux = 0

Y = 0 Uy = 0

X = Lx/2 Ux = 0

Y = Ly/2 Uy = 0

Z  = 0 Uz = 0

Dim ensiones (m )

Condiciones de contorno
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utilizado ningún otro elemento excepto el anteriormente mencionado a pesar de que en las 
recomendaciones para el proyecto de plataformas ferroviarias, en los contactos entre traviesa y 
balasto se añaden grados de libertad a determinados nodos para simular el comportamiento 
singular de la actuación entre un cuerpo rígido de hormigón y una capa granular. Otra alternativa a 
esta solución, es la utilización de elementos tipo junta. 

 
5.2.2 Cargas aplicadas 

 
El modelo es de tipo estático, lo que físicamente significa que el tren está parado sobre la vía. La 
carga considerada se corresponde a un eje (20t) y su área de influencia despreciando otros ejes de 
carga pero siendo conscientes que un bogie ferroviario debería considerar un par de cargas, y cuya 
simulación se implementará cuando se analice el modelo desarrollado por el presente trabajo. 
Debido a las características de simetría del dominio, se utilizará una carga para el modelo de 5 t. 
 
Para la posible comparación de los resultados obtenidos con los aportados por las 
recomendaciones del ministerio de fomento, se simulará la situación prescindiendo del peso propio 
de los materiales que aunque puede no ser la óptima sobretodo en tensiones, se obtiene una 
buena aproximación del comportamiento de la plataforma en referencia a los objetivos buscados. 

 
5.2.3 Características de los materiales 

 
Los carriles, placas de asiento y traviesas se consideran isotrópicos y de comportamiento elástico 
linear. Los materiales, dependiendo del modelo que posteriormente analizaremos, se consideran 
isotrópicos elásticos lineales o elastoplásticos, concretamente regidos por un modelo de Drucker-
Prager associativo. 
 
En cualquier caso, la consideración de isotropía puede ser bastante aproximada para el carril, 
placas de asiento y traviesas, pero para materiales granulares se aleja de la realidad y únicamente 
se puede considerar como una simplificación ya que por lo pronto, en la dirección en la que actúa la 
gravedad la consolidación es distinta y por tanto la isotropía no es del todo cierta. 
 
Referencias de los materiales en el software ANSYS utilizado: 

Material 1: Carril 
Material 2: Traviesa 
Material 3: Balasto 
Material 4: Subbalasto 
Material 5: Machaca 
Material 6: Terreno natural 
Material 7: Placa de asiento 
 

E c φ R ig id e z

(k g /c m 2 ) (k g /c m 2 ) (º ) (k N /m m )

T e rre n o  N a tu ra l 60 0 ,35 0 ,1 5 2 5 –

T e rre n o  Q S 1 125 0 ,4 0 ,1 5 1 0 –

M acha ca 200 0 ,3 0 3 5 –

S ubba la s to 1200 0 ,3 0 3 5 –

B a la s to 1300 0 ,2 0 4 5 ,5 –

T ra v ie s sa  m ono b loq u e 5 ,0x 10 5 0 ,25 – – –
C a rrile s 2 ,1x 10 6 0 ,3 –

M a te r ia l υ

 
Tabla 6: Características de los materiales. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 
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Como la placa de asiento se consideró elástica lineal isotrópica, fue necesario realizar una serie de 
cálculos para relacionar el área, el espesor y la rigidez de ésta con el módulo de Young puesto que 
éste es necesario para introducir los datos en el software utilizado, junto el coeficiente de Poisson. 
En esta misma línea, como las dimensiones de la placa de asiento de la realidad y las de modelo 
no son iguales en espesor, se realizó una corrección para que el asiento que se produce en la 
realidad, fuera consecuente con el asiento que se produce en el modelo; bajo esta premisa se 
realizó el cálculo. 
 

5.3 Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad se basa en la ejecución de varios modelos cuyas diferencias son la variación 
de parámetros de un modelo base siguiendo las directrices de las Recomendaciones para el Proyecto 
de Plataformas Ferroviarias, del Ministerio de Fomento. Los resultados obtenidos de cada uno e 
incluidos en los cuadros que más adelante se detallan, son comparados con los proporcionados por las 
mencionadas recomendaciones para validar tanto la sensibilidad del modelo desarrollado como su 
bondad. 
 
Se adopta la misma terminología que la presente en la bibliografía para describir los modelos: S1mbxx, 
donde xx (30cm, 15cm o 0cm) representa el espesor de subbalasto, mb indica que las traviesas son de 
tipo monobloc y S1 se refiere al tipo de sección. S1 esta constituida por 30cm de balasto, xxcm de 
subbalasto, 35cm de machaca y limos. 
 
El análisis de sensibilidad se realiza en tres fases: en una primera fase se procederá variando los 
espesores de subbalasto, considerando para todos los materiales leyes elásticas lineales e isotrópicas; 
posteriormente se variará también el espesor de subbalasto pero considerando los materiales 
granulares un modelo de comportamiento elastoplástico de Drucker-Prager; la tercera fase consiste en 
analizar la sensibilidad del modelo mediante la variación de tres parámetros clave (son los que 
presentan una mayor influencia sobre el comportamiento de la estructura) – espesor de subbalasto, 
módulo de elasticidad de la plataforma y coeficiente de Poisson de la  plataforma. En esta última etapa, 
se considera la plataforma como material tipo QS1. 
 

 

Figuras 59* y 60*: Modelo 2 y Modelo 9. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
*Para determinar las diferencias entre ambos modelos (modelo 2 y modelo 9) ver el cuadro a continuación en el apartado adecuado. 
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  Modelo Descripción Diferencias en relación a la bibliografía 

21 S1mb30 

4 S1mb15 

Ley de 
comportamiento 

elástica lineal 
para todos los 

materiales 

5 S1mb00 

1) Leyes constitutivas elásticas para los materiales granulares; 

2) Todos los elementos están rígidamente ligados, sin elementos de 
contacto ni interfases. 

3) Balasto con espesor de 30cm, mientras que en las 
recomendaciones tiene 25cm; 

4) Lx / 2 = 3,9m, en la bibliografía 3,7m; 

5) Ligera diferencia en parte de la malla: entre los planos x = 0 y x = 2,6 
la malla está dividida en tres partes equidistantes en la dirección x, 
mientras que en las Recomendaciones está dividida en dos partes con 
distancias 0,9590 y 1,4335 (con la menor distancia en contacto con la 
traviesa). 

6) El coeficiente de Poisson de las placas de asiento es de 0,35 debido 
a que en las Recomendaciones no aparece este valor. 

7) Ancho de vía internacional en el modelo mientras que en las 
Recomendaciones se sigue un ancho de vía español. 

6 S1mb30  

7 S1mb15  

Va
ria

ci
ón

 d
el

 e
sp

es
or

 d
e 

su
bb

al
as

to
 

Ley de 
comportamiento 
elastoplástica - 
Drucker-Prager- 

sólo para los 
materiales 
granulares 8 S1mb00  

Con excepción de 1), todas las diferencias presentadas anteriormente 
se repiten. 

9 

Modelo de 
referencia 

Perfil del modelo: 30cm 
balasto, 25cm subbalastro. 
Carril y placas de asiento 

se mantienen igual. Modelo 
sin machaca. 

Leyes elastoplásticas 
(Drucker-Prager) para 
materiales granulares. 

Plataforma QS1. 

10 
Igual al modelo de 

referencia (modelo 9), pero 
con 15cm de subbalasto. 

Variación del 
espesor de 
subbalasto 

11 
Igual al modelo de 

referencia (modelo 9), pero 
con 35cm de subbalasto. 

Las diferencias 2), 4), 5) y 7) se mantienen. 

12 

Modelo de 
referencia 

Igual al modelo 9. 

A
ná

lis
is

 d
e 

se
ns

ib
ili

da
d 

Variación del 
módulo de 

elasticidad de la 
plataforma 

13 
Igual al modelo de 
referencia pero con 

Ep=60kg/cm2. 

Las diferencias 2), 4), 5) y 7) se mantienen. 
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14 

Igual al modelo de 
referencia pero con 

Ep=250kg/cm2. 

 

15 

Modelo de 
referencia 

Igual al modelo 9 

16 
Igual al modelo de 

referencia pero con υυυυp=0,3. 

 

Variación del 
coeficiente de 
Poisson de la 

plataforma 

17 
Igual al modelo de 
referencia pero con 

υυυυp=0,49. 

Las diferencias 2), 4), 5) y 7) se mantienen además de utilizarse un tipo 
de elemento híbrido en las Recomendaciones (cosa que en el presente 
trabajo no se realizó) para eliminar los problemas surgidos al trabajar 
con valores del coeficiente de Poisson cercano al límite de 
incompresibilidad. 

 
1 Los modelos 1 y 3 fueron ejecutados sin éxito, razón por la cual no han sido incluidos en el análisis. No se ha querido alterar la designación de otros modelos 
para que coincidan con el nombre que se les ha dado en el software ANSYS. 

 
Tabla 7: Modelos realizados. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

5.3.1 Análisis de resultados 
 

A continuación se incluyen los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad mediante gráficos 
para su estudio y poder así extraer conclusiones de la situación en la que se encuentra el modelo y 
hacia donde debe dirigirse para conseguir la máxima precisión. Se analizará cada gráfico 
pormenorizadamente, pero se detallan los resultados en el segundo anexo para el lector interesado 
donde se podrá consultar todas las cifras que permiten analizar los gráficos incluidos aquí y que 
aportan una base sobre la que realizar las aseveraciones que a continuación se comentan. 

  
Si se analiza la evolución del modelo en desarrollo en referencia con el de las recomendaciones del 
ministerio de fomento, salta a la vista que tanto en tensiones como en asiento bajo carril, al utilizar 
una ley elástica para todos los materiales se obtienen unos errores relativos (siempre en defecto) 
muy superiores a los obtenidos al utilizar una ley elastoplástica de Drucker-Prager cosa que ya da 
la indicación de la idoneidad de trabajar con este tipo de leyes a pesar de su mayor coste 
computacional (totalmente asumible). Apuntar también como se impone la lógica cuando 
comparamos los asientos en cualquier análisis entre los modelos elásticos y los elastoplásticos de 
Drucker-Prager al observarse en estos últimos un aumento de los asientos puesto que la 
mencionada ley elastoplástica presenta una plasticidad perfecta. 
 
También se pone de relieve como al disminuir el espesor del subbalasto, las tensiones en la 
plataforma aumentan significativamente en cualquiera de los modelos, cosa que era de esperar a 
priori ya que se dispone de menos material de notable rigidez para distribuir las tensiones. Se 
considera necesario realizar una puntualización crítica respecto a las Recomendaciones del 
Ministerio de Fomento, ya que las tensiones en la plataforma bajo el carril no se consideran las más 
adecuadas a la hora de dimensionar una infraestructura, siendo idónea la máxima tensión en la 
plataforma independientemente dónde se produzca. De hecho, para subestructuras de gran 
profundidad y bastantes capas, el punto de máxima tensión se desplaza del punto bajo carril hacia 
el eje de la vía por la interacción con las tensiones procedentes del otro carril, por lo tanto 
solamente para estructuras de media y baja profundidad se estará analizando el punto óptimo. 
 
Los errores cometidos respecto a los resultados presentes en las Recomendaciones del Ministerio 
de fomento, aunque puedan parecer algo elevados (del orden de un 9% en asientos y del 15% en 
tensiones), no lo son puesto que aún se ha de tener en cuenta que tanto la malla como los 
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elementos de contacto entre las traviesas y el balasto son distintos en ambos modelos. Por un lado, 
la malla tiene más nodos en el caso del estudio q se esta realizando, cosa que a priori es positivo, 
pero como los nodos de contacto entre materiales de distinta naturaleza, en el modelo de las 
recomendaciones, tienen únicamente el movimiento perpendicular al plano que los contienen 
restringido, el área de contacto y de transmisión de tensiones entre capas es inferior, provocándose 
un mayor nivel tensional y por lo tanto, mayores asientos.  
 
Los mencionados gráficos que a continuación se incluyen, se basan no solo en el cuadro 
anteriormente comentado, sino también en aquel que recoge los resultados numéricos del análisis 
de sensibilidad y que, por considerarse accesorio en este análisis, se ha incluido en el segundo 
anexo. En los resultados que se presentan en estos cuadros, se observa como varia la tensión en 
la plataforma (bajo la carga) al variar el espesor de subbalasto, el módulo de elasticidad de la 
plataforma y el coeficiente de Poisson de la plataforma (cuadros 3,4 y 5 respectivamente de la 
segunda tabla del segundo anexo) y los errores relativos cometidos. 

 
Aquí se analizan los modelos del 
9 al 17 pero aunque se 
analizarán los gráficos que 
surgen de estos cuadros puesto 
que resulta mucho más intuitivo 
cuando se pretende extraer 
alguna conclusión. 

 
Figura 61: Análisis de sensibilidad. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
 
 
 
 

Figura 62: Análisis de sensibilidad. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En la primera imagen se observa 
como al aumentar el espesor de 
subbalasto se reducen las 
tensiones en la plataforma tanto 
en las Recomendaciones como 
en el caso estudiado, siguiendo 
en ambos casos una tendencia 
prácticamente idéntica respecto 
a la sensibilidad a el parámetro. 
Esta tendencia se puede 
extender igualmente al caso de 
la variación del módulo de 
elasticidad de la plataforma 
añadiendo que sigue una 

tendencia lógica. Al aumentar el parámetro la plataforma aumenta su capacidad de resistir 
tensiones y por tanto éstas se ven incrementadas. 
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Figura 63: Análisis de sensibilidad. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Finalmente, la tensión en la 
plataforma no ha resultado tan 
sensible frente a la modificación 
del coeficiente de Poisson como 
en los dos casos anteriores. 
Muestra de ello es la gráfica 
tendida que se observa justo 
sobre estas líneas. En cualquier 
caso se observa como la línea 
analítica marcada por las 
Recomendaciones, es seguida 
fielmente por el modelo que se 

esta comprobando, corroborando así la bondad del método desarrollado. 
 

A continuación se analizan los modelos del 9 al 17 como en el caso anterior, pero así como 
anteriormente el parámetro de control era la tensión en la plataforma, ahora se trata del asiento del 
carril bajo el punto de aplicación de la carga en función de los tres parámetros anteriormente 
mencionados (espesor de subbalasto, módulo de elasticidad de la plataforma y coeficiente de 
Poisson de la plataforma en los cuadros 3, 4 y 5 respectivamente). 

 
Se procederá análogamente al 
caso anterior, donde se analizará 
la evolución del comportamiento 
mediante la observación de los 
gráficos y se dejará al lector 
interesado la posibilidad de 
analizar los resultados incluidos 
en los cuadros del anexo 
correspondiente. 

 
Figura 64: Análisis de sensibilidad. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
 
 
 

Figura 65: Análisis de sensibilidad. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Si se observa conjuntamente los 
tres gráficos, se puede ver como 
las tendencias presentadas por 
las recomendaciones son iguales 
a las obtenidas en el presente 
trabajo, pero con sensibilidades 
distintas, cosa que se pasa a 
analizar. 
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Figura 66: Análisis de sensibilidad. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En el primer caso, las variaciones 
en el espesor de subbalasto no 
provocan grandes cambios en el 
asiento estudiado siguiendo una 
tendencia más que lógica de 
disminución de éste al aumentar 
el espesor de la mencionada 
capa. En los casos de la variación 
del módulo de Young sobretodo, 
y del Coeficiente de Poisson sí 
que se observa una marcada 
sensibilidad disminuyendo en 
ambas situaciones el asiento del 
carril al aumentar cualquiera de 

los dos parámetros. Cabe destacar el último valor (0,49) del coeficiente de Poisson, que se adoptó 
de ésta forma y no de 0,5 debido a los problemas derivados de la incompresibilidad asociada a este 
último. 
 
En cualquier caso, tanto haciendo referencia a las tensiones en la plataforma como al asiento del 
carril, los errores relativos cometidos se pueden explicar por medio de las ya mencionadas 
diferencias entre los modelos ejecutados: unión entre traviesa y balasto y diferencias en la malla de 
elementos finitos. 

5.4 Perfeccionamiento del modelo 
 
Las futuras direcciones de mejora del modelo a desarrollar servirán para afinar las dimensiones de 
malla aumentando el número de nodos,  determinar las dimensiones de las traviesas y de las capas y 
su número, determinar los parámetros de los materiales, el dominio a discretizar, discernir si modelar la 
banqueta también o no, incluir los distintos contactos que se producen entre los materiales (por ejemplo 
entre traviesa y balasto o entre mezcla bituminosa y balasto), incluir el peso propio de los materiales o 
no, añadir el subbalasto bituminoso con su modelo de comportamiento y un largo etcétera que se 
deberá tener en cuenta para conseguir el objetivo buscado de calibrar y definir el modelo definitivo. 
 

6 DESARROLLO DEL MODELO 
 

6.1 Introducción al capítulo 
 
Una vez se llega a el presente apartado, lo que se pretende es dar una visión de la evolución tanto de 
principios como del propio modelo al desarrollar los distintos parámetros y analizar la importancia que 
éstos tienen cuando se pretende incorporarlos al modelo definitivo. 
 
Ahora por ejemplo se tendrán en cuenta variables que en el análisis de sensibilidad anterior, del cual 
partimos, no se consideraron por ser accesorias para aquel estudio, pero que no se juzgan así en este. 
También cabe hacer hincapié en el hecho de considerar algunos resultados desarrollados en el CENIT 
(Centro de Innovación del Transporte) junto con el grupo de investigadores, que se añadirán y en su 
momento se comentarán, para centrarse en el cuerpo central de la tesina. 
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Por parte de esta tesina, se pretende analizar el comportamiento más concreto del subbalasto 
bituminoso, siendo éste la parte más innovadora del trabajo y es por tanto más lógico hablar de leyes 
constitutivas, del refino de malla en determinadas zonas, de distintos comportamientos al modificar los 
parámetros de las capas, etc. 
 
Un punto curioso es el cómo varia la mezcla bituminosa a lo largo de las distintas etapas del año, 
simulando este comportamiento por ejemplo mediante la variación del módulo de elasticidad, como en 
su momento hizo el CEDEX en la disciplina de carreteras en las que consideró un módulo de 10000, 
6000 o 3000 MPa dependiendo si era invierno, primavera-otoño, o verano, pero que en el caso de un 
subbalasto bituminoso, la protección que le otorga el balasto frente a la climatología lo hace más 
inmune. Para trabajar con una buena simulación del subbalasto bituminoso, la viscoelasticidad es 
necesaria (solamente para bajas temperaturas y cargas de aplicación rápida se puede considerar 
elástica). Idealmente se comporta viscoelastoplásticamente pero debido a las dificultades de 
implementación y a que la gran mayoría de modelos consultados en la bibliografía son viscoelásticos, 
se ha consideraro finalmente como éstos. La viscoelasticidad requiere o conocer una serie de 
parámetros para utilizar un modelo de Maxwell, o tener una serie de resultados de ensayos de módulos 
de corte y volumétricos, en función del tiempo para ajustar una función viscoelástica. Se siguió el 
segundo método, basándose en unos resultados extraídos de la bibliografía realizados a 20ºC en los 
que mediante la función de E (t) se obtuvieron los citados módulos en base a la formulación siguiente: 
 

)1(2 ν+
= E

G  [67] Módulo de corte 

)21(3 ν−
== E

BK  [68] Módulo volumétrico 

 
Cualquier deformación de un cuerpo se puede dividir en dos partes, la parte incompresible y la de 
cambio volumétrico. El módulo de corte relata las primeras mientras que el módulo volumétrico las 
segundas, por tanto no considerar alguno de los dos significa una pérdida de veracidad en los 
resultados (aunque el software permite trabajar con uno de ellos únicamente). 

 
Tabla 8: Comportamiento 

viscoelástico. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
El programa ANSYS tiene un 
tipo de elemento finito 
concreto para cada ley 
constitutiva del material: 
para el caso de encontrarnos 
en viscoelasticidad, se 
necesita la utilización del 
llamado Solid186 siendo un 
hexaedro de 20 nodos, 
mientras que para el resto, el 
Solid95 ya trabaja 
adecuadamente. 
 
Como en el apartado de 
análisis de sensibilidad, se 
ejecutará el modelo con la 

actuación de una carga estática de 20 toneladas por eje y se estructurará este capítulo en etapas de 

v Time(s) E(Mpa) G(Mpa) G(N/m2) B(Mpa) B(N/m2)
0,3 2,5 2536 975,4 975384615,4 2113,3 2113333333

5 2383 916,5 916538461,5 1985,8 1985833333
7,5 2440 938,5 938461538,5 2033,3 2033333333
10 2437 937,3 937307692,3 2030,8 2030833333
12,5 2469 949,6 949615384,6 2057,5 2057500000
15 2495 959,6 959615384,6 2079,2 2079166667
17,5 2561 985,0 985000000 2134,2 2134166667
20 2528 972,3 972307692,3 2106,7 2106666667
22,5 2475 951,9 951923076,9 2062,5 2062500000
25 2392 920,0 920000000 1993,3 1993333333
50 1550 596,2 596153846,2 1291,7 1291666667
75 1521 585,0 585000000 1267,5 1267500000
100 1551 596,5 596538461,5 1292,5 1292500000
125 1563 601,2 601153846,2 1302,5 1302500000
137,5 1601 615,8 615769230,8 1334,2 1334166667
237,5 1402 539,2 539230769,2 1168,3 1168333333
262,5 1390 534,6 534615384,6 1158,3 1158333333
287,5 1408 541,5 541538461,5 1173,3 1173333333
312,5 1420 546,2 546153846,2 1183,3 1183333333
337,5 1462 562,3 562307692,3 1218,3 1218333333
362,5 1481 569,6 569615384,6 1234,2 1234166667
387,5 1474 566,9 566923076,9 1228,3 1228333333
637,5 1298 499,2 499230769,2 1081,7 1081666667
887,5 1043 401,2 401153846,2 869,2 869166666,7
1137,5 589 226,5 226538461,5 490,8 490833333,3
1147,5 551 211,9 211923076,9 459,2 459166666,7

Datos para el ajuste del comportamiento viscoelástico



Modelos elastoplásticos  de cálculo por elementos finitos para el diseño de plataformas ferroviarias:  
Aplicación al diseño de vías de alta velocidad con subbalasto bituminoso. 

Víctor de Nájera Valera 80 

desarrollo en las que se analizarán parámetros concretos llegándose a conclusiones en cada una de 
ellas. Así mismo, se han añadido al capítulo de anexos una serie de tablas de resultados de donde se 
han realizado las gráficas de cada modelo para que el lector interesado pueda recopilar mayor 
información. 
 

6.2 Etapa 1 
 

Ahora se pretende determinar y analizar los modelos de comportamiento constitutivo de los diversos 
materiales obteniendo al final la combinación de las que se consideran adecuadas en la modelización. 

Siempre se seguirá la nomenclatura siguiente 
para distinguir los modelos sucesivos: vij, donde i 
es la etapa, y j es el modelo concreto. 
 
Se incluye la imagen de la malla empleada para 
toda esta primera etapa de cálculos, con la 
utilización de un color distinto para cada material. 
 

Figura 67: Mallado y materiales aplicados al modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
6.2.1 V11 

 
Para esta primera aproximación se fija el 

comportamiento de todos los materiales como elásticos lineales. La dimensión transversal a la vía 
es de 3.9 metros, es decir, 1.5 veces la longitud de una traviesa; longitudinalmente se consideran 4 
traviesas y media modelizadas, siendo éstas de 0.30 metros de ancho con un espacio de intereje 
de 0.30 metros, por tanto la dimensión es de 2.55 metros; y finalmente en profundidad, y sin contar 
ni placas de asiento ni carriles, la dimensión es de 4.34 metros. 
 
Debido a que ahora solo interesa las leyes constitutivas de los materiales y la sensibilidad de los 
parámetros de control (asiento del carril bajo carga, y tensión en las superficies de las diversas 
capas y sus distribuciones justo en el plano donde se sitúa la carga) ante sus variaciones, se 
procederá con un modelo en el que no existen interfases entre materiales, pero esto solo se puede 
hacer para este análisis concreto, siempre teniendo en cuenta, que en la realidad, y al fijar el 
modelo final, las mencionadas interfases se deben considerar. Éstas siempre son una mejora del 
modelo a la hora de representar la realidad, así que lo único a discutir es la combinación de 
interfases a adoptar entre según que capas. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elástico isótropo lineal 5,880E+06 0,35 - - - Suelo
Machaca 0,7 Elástico isótropo lineal 1,960E+07 0,3 - - - Suelo

Subbalasto bituminoso 0,12 Elástico isótropo lineal 6,000E+09 0,35 - - - Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elástico isótropo lineal 1,274E+08 0,2 - - - Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V11

 
 

Tabla 9: Características del modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Además se debe añadir que como todavía no se ha realizado el análisis para determinar las capas 
en las que establecer estas interfases, pues se opta por la morfología que se juzga mas neutra a la 
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hora de ejecutar los modelos, para que se pueda observar nítidamente la evolución de los modelos 
al variar las distintas leyes constitutivas, y por tanto, su sensibilidad. 
 
Se ha de establecer una serie de prioridades a estudiar, y en el caso que se está tratando, la 
justificación de una ley constitutiva u otra es primordial, incluso por encima de la toma de decisión 
de donde insertar las interfases entre capas. 
 
En todo este capítulo se seguirá la misma tónica en la presentación de resultados, en los que se 
añadirán en el cuerpo central de la tesina tanto el análisis como lo estrictamente necesario para 

entender el análisis, 
mientras que los resultados 
numéricos se pueden 
encontrar en el apartado 
de anexos. 
 

Figura 68: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa 

de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
 
 
 
 
 

Figura 69: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Los resultados parecen 
lógicos, con mayor tensión 
en las zonas más 
cargadas, pero a medida 
que aumenta la 
profundidad, el pico de 
tensión se desplaza hacia 
el centro de la vía por la 
interacción con la segunda 
carga aplicada en el otro 
carril. 
 

 
 

Tabla 10: Deformación bajo 
el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 
2007. 

 
El asiento es del orden de magnitud esperado, con un valor de 3 milímetros aproximadamente y es 
importante observar la distribución transversal de un parámetro tan crítico como las tensiones en 
las diversas capas (siempre en el plano de aplicación de la carga) para poder afinar a la hora de 
efectuar juicios sobre que leyes son más representativas y sus sensibilidades. 
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A pesar de comportamiento peculiar del subbalasto, a menor profundidad hay una tendencia a 
coger más tensión debido a que aun no se ha distribuido convenientemente a lo largo de la 
estructura, y además, como los módulos de elasticidad van aumentando a medida que se reduce la 
profundidad, este efecto se ve acrecentado. No importa tanto el valor concreto de los resultados en 
este momento (por estar en un análisis lineal elástico sin inclusión de interfases) sino que importa 
más observar la distribución de tensiones y sobretodo sus variaciones al ir introduciendo 
complejidades en las leyes constitutivas.  
 
La deformación en cualquier dirección del plano horizontal inferior del subbalasto sin haber 
analizado aún otros casos no parece aportar excesiva información, únicamente comentar que se 
produce en el plano que contiene al eje de la vía. 
 
Se extrajo del archivo de resultados las gráficas de los asientos producidos en el modelo, pero 
debido a que para entender y comprender el fenómeno que esta sucediendo no son estrictamente 
necesarios, éstos se incluyeron en el tercer anexo de esta tesina para que el lector interesado 
pueda extender su conocimiento de la fenomenología sucedida. 

 

6.2.2 V12 
 

En base al modelo V11 se mejora el comportamiento del subbalasto bituminoso siguiendo una 
combinación de elasticidad lineal en todos los materiales de la estructura, excepto en la mezcla 
asfáltica en la que se implementa la viscoelasticidad lineal mediante la aproximación a la ley 
viscoelástica gracias al software ANSYS y una serie de datos experimentales sacados de la 
bibliografía. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elástico isótropo lineal 5,880E+06 0,35 - - - Suelo
Machaca 0,7 Elástico isótropo lineal 1,960E+07 0,3 - - - Suelo

Subbalasto bituminoso 0,12 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elástico isótropo lineal 1,274E+08 0,2 - - - Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

Características V12

 
 

Tabla 11: Características del 
modelo. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En los datos adjuntos aquí 
arriba se pueden observar 
las características del 
modelo y a continuación se 
añaden los resultados que 
se analizarán. 
 

Figura 70: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa 

de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 
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Figura 71: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Si se presta atención a la 
distribución de tensiones en 
la plataforma, la machaca y 
bajo la traviesa se pueden 
observar pequeñas 
diferencias respecto al caso 
V11 en el que todos los 
materiales eran elásticos 
lineales: básicamente, la 
tensión para las 
coordenadas hasta 0,75 
metros más o menos, se 

obtiene con un valor algo inferior al de hasta ahora, mientras que en el resto de la estructura estas 
pasan a ser algo superiores, pero las diferencias en valor absoluto son tan bajas que casi no 
merece la pena hacer mención alguna. 

 
Tabla 12: Deformación bajo el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Otro aspecto a remarcar es el como 
obtenemos unos valores que 

evolucionan en cualquiera de  los casos de manera que bajo la traviesa obtenemos tensiones 
elevadas, en la machaca, algo menos elevadas y finalmente, en la plataforma que son las menores. 
Este comportamiento es totalmente normal ya que el objetivo principal del sistema multicapas de la 
estructura es el de distribuir las tensiones en profundidad lo más eficazmente posible y ahí es 
donde el papel del subbalasto bituminoso es fundamental. 
 
Por otro lado en la distribución de tensiones en el subbalasto bituminoso de comportamiento 
viscoelastico si que se observa una gran variación de comportamiento, de manera que ahora 
obtenemos unos valores algo más lógicos, sin cambios de signos, aunque aún perduran las 
oscilaciones sobretodo bajo el punto de aplicación de la carga que puede ser debido a que por 
ejemplo, la zona mas allá de 3,5 metros sufre aun mucha tensión debido a la interacción con la 
carga del otro carril entre otras causas.  
 
De cualquier forma, se observa una mejora en la descripción de la realidad al trabajar con una ley 
viscoelástica lineal para el subbalasto. Esta viscoelasticidad también provoca que las 
deformaciones horizontales máximas bajo el subbalasto aumenten significativamente con la 
consecuente reducción de la vida útil de esta capa debido a la fatiga.  

 
6.2.3 V13 

 
En este caso se cogerá como base el modelo V11 pero en cambio, se procederá con la siguiente 
combinación de leyes constitutivas: para el carril, la placa de asiento, las traviesas y el subbalasto 
bituminoso se les asociará una ley elástica lineal con sus parámetros correspondientes a cada uno. 
Por otro lado, al balasto, la machaca y la plataforma se les asociará una ley elastoplástica, también 
claro está con sus parámetros. 

 

DISTRIBUCIÓN TENSIONAL

-35000

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

00,511,522,533,5

Coordenada X (m)

Te
ns
io
ne
s 
(N
/m
2)

Tensión en subbalasto

5 t en x = 3,1075 m

εhorizontal máxima bajo subbalasto
Valor 0,000072137

Dirección Y

Nodo 1280



Modelos elastoplásticos  de cálculo por elementos finitos para el diseño de plataformas ferroviarias:  
Aplicación al diseño de vías de alta velocidad con subbalasto bituminoso. 

Víctor de Nájera Valera 84 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo
Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,12 Elástico isótropo lineal 6,000E+09 0,35 - - - Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V13

 
 

Tabla 13: Características del 
modelo. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En los datos adjuntos aquí 
arriba se pueden observar 
las características del 
modelo y a continuación se 
añaden los resultados que 
se analizarán. 
 

Figura 72: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa de 

forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
 

Figura 73: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Al aplicar materiales no 
lineales aparecen 
problemas de convergencia 
que una vez solucionados  
mediante un cambio de 
tolerancia del método de 
0.001 unidades a 0.05, se 
procedió a la correcta 
ejecución del software para 
sacar las siguientes 
conclusiones. 
 

El asiento bajo carril sigue la tendencia mostrada hasta ahora con desplazamientos del orden de 3 
milímetros y que al ir variando las leyes constitutivas no se ha observado que sea especialmente 
sensible. 

 
Tabla 14: Deformación bajo el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En referencia a las tensiones en la 
superficie de la plataforma, siempre 

haciendo referencia al modelo V11, se observa una mayor tensión en la zona cercana a la carga, 
mientras que para coordenadas de x inferiores, estos valores son algo inferiores dando lugar a una 
distribución transversal de las tensiones de mayores pendientes. Esta tendencia mostrada en las 
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tensiones en la superficie de la plataforma se sigue, pero amortiguada (tal y como se esperaba) en 
las tensiones en la superficie de la machaca. 
 
La distribución de tensiones bajo la traviesa prácticamente no varía ya que de hecho, el carril, las 
placas de asiento y las traviesas no cambian de ley constitutiva, obteniéndose una respuesta más 
que razonable. 
 
Se debe hacer mención aparte a la distribución en la superficie del subbalasto ya que el 
comportamiento no es en absoluto normal. Debido a que en esta modelización el subbalasto se 
comporta elásticamente y es muy delgado respecto al resto de capas, el comportamiento de éste 
es algo extraño produciéndose incluso un pico de tensión bajo el punto de aplicación de la carga. 
También se observa una tensión bastante elevada en valor absoluto para coordenadas alrededor 
de la coordenada x nula que puede indicar una falta de dimensión en el dominio para disipar las 
tensiones y establecer distribuciones más lógicas. 
 
Si se considera la deformación horizontal máxima en el plano inferior del subbalasto, se observa 
como la incorporación de la elastoplasticidad en los materiales granulares la disminuye, además, el 
nodo en el que se produce es justamente bajo la carga. 
 
Se cree adecuado insistir que la configuración de la malla, así como los materiales empleados (lo 
único que se esta variando es la ley constitutiva de cada uno de ellos) se pueden consultar al inicio 
de la Etapa 1 del capítulo que se está desarrollando 

 
6.2.4 V14 

 
Este será el caso final en el que con base el modelo V11 se ejecutará el modelo con la siguiente 
combinación: el carril, las placas de asiento y las traviesas se considerarán con un comportamiento 
elástico lineal e isótropo, al subbalasto bituminoso se le asociará un comportamiento viscoelástico y 
finalmente, para el resto de materiales granulares, un comportamiento elastoplástico. Esta 
combinación es la que será la más completa y aunque el coste computacional es mayor, los 
resultados serán mucho más precisos. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo
Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,12 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

Características V14

 
 

Tabla 15: Características del modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En los datos adjuntos aquí arriba se pueden observar las características del modelo y a 
continuación se añaden los resultados que se analizarán. 
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Figura 74: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa 

de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
El asiento producido sigue 
la misma norma seguida 
hasta ahora y debido a 
problemas de convergencia 
a causa de las no 
linealidades, se ha 
aumentado la tolerancia de 
0.001 a 0.0075 para poder 
llegar a una solución. 
 
 

Figura 75: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Siempre se habla respecto 
al modelo V11, y se debe 
observar que tanto en las 
tensiones en la plataforma 
como en la machaca, en las 
zonas bajo la carga, los 
valores son algo superiores 
en este caso produciéndose 
el efecto contrario en zonas 
alejadas de la carga, 
observándose entonces 
curvas de mayor pendiente. 

 
Tabla 16: Deformación bajo 

el subbalasto. 
Fuente: Elaboración propia; 

2007. 

 
En la plataforma el pico tensional se produce en el eje de la vía por la interacción que se produce 
en grandes profundidades con la carga del carril de al lado, pero en la machaca, éste se ha 
desplazado hacia el interior del modelo al estar esta capa a menor profundidad. 
 
En el subbalasto, se sigue produciendo un comportamiento algo raro debido seguramente a las 
dimensiones reducidas de éste respecto al resto de capas y por una malla demasiado grosera en el 
balasto y subbalasto sobretodo. Otra explicación más que lógica es la falta de dominio 
transversalmente para conseguir una distribución tensional más adecuada. De todas formas, esta 
combinación de leyes constitutivas se juzga como la mas adecuada por lo menos para el 
subbalasto ya que como se puede observar en los gráficos, el pico de tensión se produce bajo la 
carga, no como hasta ahora se había observado en los análisis precedentes. 
 
No se cree necesario hablar en exceso de las distribuciones bajo la traviesa puesto que su 
comportamiento a lo largo de los diversos modelos sigue una línea clara y constante sin producirse 
grandes variaciones. 
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Por los resultados que se han ido obteniendo de deformaciones en el plano inferior del subbalasto, 
se ve como la viscoelasticidad de éste provoca un aumento de las mencionadas deformaciones 
mientras que la elastoplasticidad de las capas granulares produce el efecto contrario. Para el caso 
presente, la máxima deformación se produce transversalmente en el plano en el que entran en 
contacto traviesa con balasto, es decir para x = 2.6 m. 

 

Dado que se considera definitivamente el modelo V14 como el más adecuado para continuar 
desarrollando la modelización en referencia a otros parámetros, ahora se pretende justificar algo 
más los motivos de la elección de esta última combinación de leyes constitutivas. 

 

Comparación de tensiones en plataforma Comparación de tensiones en subbalasto

9,15%0,0000721370,000066091
εhmax

2,15%0,00006751-5,73%0,000062302

0,66%-7261,2-7213,7
σplat (N/m2)

10,98%-8005,99,12%-7871,6

V11

-41,05%-18110-2,74%-29881-28,91%-21839-30722
σsubbalasto (N/m2)

TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS MODELOS BASADOS EN LEYES CONSTITUTIVAS

Variación (%)V14Variación (%)V13Variación (%)V12
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Tabla 17: Justificación de la elección del modelo V14. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En el cuadro comparativo de aquí arriba, se hace un resumen de las deformaciones máximas bajo 
la capa de subbalasto, las tensiones en la plataforma en el punto bajo el carril, y las tensiones en el 
subbalasto en el mismo punto, siempre en referencia al modelo V11 respecto al cual se calculan los 
porcentajes de variaciones, así como también se incluye un resumen comparativo de las 
distribuciones tensionales que se han juzgado como más adecuadas. 
 
Como se puede observar, la tensión en el subbalasto es la que tanto en valores absolutos, como en 
sus distribuciones muestra una mayor sensibilidad en el cambio de leyes constitutivas del modelo. 
La distribución de mayor suavidad se produce para el modelo V14 y sin el pico tensional positivo 
bajo el punto de aplicación de la carga, cosa que aporta un punto a favor de la combinación de 
leyes constitutivas adoptadas en éste. Como se puede ver, las tensiones en la plataforma no son 
un factor crítico al variar las leyes constitutivas, y por tanto, no ayudan a discernir el modelo más 
coherente. 
 
Como ya se constató, la inclusión de una ley viscoelástica aumenta las deformaciones máximas 
bajo el subbalasto, mientras que la elastoplasticidad las reduce, es por eso que en los modelos V12 
y V13 se obtienen valores contrapuestos, mientras que para el modelo V14 la variación es 
moderada. 
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Llegados aquí y después de un análisis de las leyes constitutivas que se pueden utilizar para la 
modelización de la plataforma ferroviaria, se obtiene que para representar correctamente, o por lo 
menos, lo más aproximadamente posible el comportamiento estructural, la combinación de leyes 
que rigen el comportamiento material es la siguiente: para los carriles, placas de asiento y 
traviesas, una ley elástica isotrópica y lineal, para el subbalasto bituminoso una ley viscoelástica 
lineal y finalmente para el resto de capas granulares una ley elastoplástica. 
 
De esta forma ya se ha establecido una base a partir de la cual ir iterando y mejorando el modelo 
para poder analizar otros parámetros. 
 

6.3 Etapa 2 
 
Ahora y debido a las particularidades del comportamiento del subbalasto observadas en la etapa 

anterior, se propone realizar varios modelos de la 
plataforma ferroviaria, con exactamente la misma 
combinación de leyes constitutivas pero en este 
caso aumentar el grosor del subbalasto 
bituminoso para comprobar alguna de las 
afirmaciones que se realizaron anteriormente. 
 

Figura 76: Mallado y materiales aplicados al modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Como en la etapa anterior, se incluye el formato 
de malla que se ha empleado para que el lector 
pueda seguir informado de la configuración 
empleada. 

 
6.3.1 V21 

 
En este modelo, partiendo de la base de la combinación correcta de leyes constitutivas obtenidas 
en el apartado anterior, se trabajará con un modelo en el que la única dimensión que cambia es el 
grosor del subbalasto de 12 centímetros a 14 centímetros. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo
Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,14 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V21

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

 
 

Tabla 18: Características del modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En los datos adjuntos aquí arriba se pueden observar las características del modelo y a 
continuación se añaden los resultados que se analizarán. 
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Figura 77: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa 

de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En este caso no hubo 
problemas de convergencia 
aunque el coste 
computacional fue bastante 
elevado en comparación 
con los modelos realizados 
hasta ahora. 
 
Si se hace mención al 
asiento obtenido, éste es 
algo inferior en 
comparación con el modelo 
V14 ya que ahora se tienen 
dos centímetros más de 
subbalasto y éste es de 
elevada capacidad portante 
en comparación con las 
capas granulares. 
 

Figura 78: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
 
 
 

 
Tabla 19: Deformación bajo el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Respecto a la tensión en la superficie de la 
plataforma, en la distribución respecto al 

modelo V14 se puede observar cierta reducción en los valores obtenidos en la zona bajo la carga, 
cosa que es lógica puesto que ahora, con un espesor mayor de subbalasto, éstas se distribuyen 
mejor en la infraestructura. Las tensiones en la machaca son superiores a las de la plataforma, 
puesto que esta a menos profundidad y por tanto llegan mayores solicitaciones y se sigue la 
tendencia observada en las tensiones en la plataforma por el mismo motivo arriba expuesto. 
 
El subbalasto bituminoso sigue mostrando cierta tendencia a la elevación para zonas alejadas de la 
carga que se puede asociar a un efecto de “onda de levante” por las características mecánicas del 
asfalto pero que parece más lógico hablar de la insuficiencia de dominio para distribuir más 
homogéneamente las tensiones, aunque cabe destacar como ahora la distribución sobretodo en la 
zona bajo la carga, se va pareciendo más a lo que originariamente se esperaba, con el pico 
tensional en las coordenadas bajo el carril. La distribución tensional bajo la traviesa sigue la 
tendencia observada hasta ahora. 
 
La deformación obtenida en la cara inferior al subbalasto es muy parecida a la obtenida en el 
modelo V14 como a priori cabía esperar, de hecho, ésta se presenta incluso en el mismo nodo. 
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6.3.2 V22 

 
En este modelo, partiendo de la base de la combinación correcta de leyes constitutivas, se 
trabajará con una configuración en la que la única dimensión que cambia es el grosor del 
subbalasto a 16 centímetros. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo
Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,16 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V22

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

 
 

Tabla 20: Características del 
modelo. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Tal y como se esperaba, al 
aumentar el grosor del 
subbalasto, siendo éste de 
una buena capacidad 
portante, se reducen los 
asientos sufridos bajo el 
carril. 

 
Figura 79: Distribución de 

tensiones en la plataforma, capa 
de forma y bajo la traviesa. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 
 

 
Figura 80: Distribución de 

tensiones en el subbalasto. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
El análisis de la distribución 
de tensiones en la 
plataforma y en la machaca 
es totalmente paralelo ya 
que por lo general se 
tienen valores algo 
inferiores al modelo 
anterior tal y como se 
esperaba al haber 
aumentado ligeramente el 

espesor de subbalasto, obteniéndose una 
distribución de tensiones bastante lógica. 

 
Tabla 21: Deformación bajo el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 
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Las tensiones en el subbalasto presentan una distribución peculiar, y aunque el pico tensional se 
obtiene en la zona bajo la carga, se puede concluir que la variable considerada como el grosor del 
subbalasto no es crítica, así que se debe buscar otros elementos como puede ser el caso del ancho 
del modelo que ayudará a distribuir mejor las tensiones. Lo que puede que sea crítico también son 
las dimensiones relativas de los elementos que forman el subbalasto, y por tanto, al refinar la malla, 
también se espera que estos resultados sean más coherentes.  
 
Finalmente la deformación horizontal máxima aunque se presenta en la dirección Y, y bajo el punto 
de aplicación de la carga más o menos, es aproximadamente del mismo valor que la obtenida en la 
dirección X, para el plano X = 2.6 metros. De todas formas se obtienen valores muy parecidos a los 
modelos anteriores con la misma combinación de leyes constitutivas de los materiales. En todo 
caso, el aumento de la dimensión del subbalasto, disminuye algo esta deformación 

 

6.4 Etapa 3 
  
En esta etapa, y debido a lo observado en las anteriores, se pretende analizar la sensibilidad que tiene 
el ancho del dominio en el comportamiento de la estructura, sobretodo del subbalasto, pero siempre se 
mantendrá un grosor de subbalasto de 14 centímetros, y la combinación adecuada vista hasta ahora de 
leyes constitutivas. Como el tamaño del dominio y el mallado va variando para cada modelización de la 
presente etapa, no se incluye, como en los casos anteriores, una imagen al inicio donde aparece la 
malla empleada, sino que en cada caso se presenta la que se este utilizando. 
 

6.4.1 V31 
 

Se procede aumentando el dominio del modelo respecto al V21 en medio metro, consiguiéndose 
una longitud en la dirección X de 4.4 metros. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo

Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,14 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V31

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

 
 

Tabla 22: Características del 
modelo. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En los datos adjuntos aquí 
arriba se pueden observar 
las características del 
modelo y a continuación se 
añaden los resultados que 
se analizarán. 
 

Figura 81: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa 

de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia;2007. 
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Al aumentar en 0.5 metros el ancho del modelo, se considera una división más en el mallado 
transversal de éste para no perder, o en todo caso mantener, valores constantes en términos de 
dimensiones relativas de elementos. No se produjeron problemas de convergencia, pero el coste 
computacional fue elevado. Se percibe un notable aumento del asiento bajo el carril y una 
distribución de tensiones tanto en la plataforma como en la machaca más marcada ya que para 
puntos alejados de la carga (ahora más alejados que en el modelo V21 que es con el que se ha de 
comparar) la tensión que se observa es inferior a la anteriormente obtenida pero en cambio en la 
zona bajo la carga, es justo lo contrario. Esto es lógico porque el “cono” de distribución en 

profundidad de las 
tensiones ahora no abarca a 
los puntos más alejados. Se 
observa unas tensiones en 
la machaca superiores a las 
de la plataforma, tal y como 
debe ser y el pico tensional 
se encuentra bajo la carga 
por la inferior influencia de 
la solicitación procedente 
del otro carril. 
 

Figura 82: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 
 
 

Tabla 23: Deformación bajo el 
subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 
2007. 

 
 
Tal y como se comentó, a mayores profundidades, el pico tensional se debe ir moviendo hacia el 
eje de la vía por la comentada influencia de solicitaciones. La distribución en la superficie del 
subbalasto, aunque ahora parece algo más lógica, todavía presenta ondulaciones que en teoría no 
deberían producirse y que por tanto en modelos sucesivos se evaluará el porque se producen. Los 
valores de la distribución tensional son bastante superiores al caso V21 y por tanto, es posible que 
estos problemas que presentan las tensiones en el subbalasto puedan ser debidas a un compendio 
de situaciones: falta de dominio transversal, dimensiones relativas de los elementos y falta de 
mayor profundidad del balasto. Esto quizá también se puede ver ya que la distribución de tensiones 

bajo la traviesa presenta igualmente ciertos 
saltos y en este caso, los valores son 
notablemente superiores a los que hasta 
ahora se habían obtenido. 
 

Figura 83: Mallado y materiales aplicados al modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Para el caso de las deformaciones a tracción 
en la cara inferior del subbalasto, que son las 
causantes de la disminución de la vida útil por 
fatiga, en este caso han aumentado también 
notablemente y se presentan en el punto que 
se encuentra verticalmente bajo la carga. 
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6.4.2 V32 
 

En este modelo se pretende observar la dimensión transversal del dominio que estabiliza las 
tensiones en la superficie del subbalasto, de manera que ahora se aumentará en medio metro más 
respecto el V31 y se extraerán los resultados convenientes. Debido a este aumento de dimensión, 
ahora, se dividirá la malla en 5 elementos iguales transversalmente en la zona exterior a la vía. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo

Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,14 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V32

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

 
 

Tabla 24: Características del 
modelo. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
El coste computacional fue 
bastante elevado pero aun 
así no hubo ningún problema 
de convergencia. 
 
Figura 84: Distribución de tensiones 

en la plataforma, capa de forma y 
bajo la traviesa. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 
 

Se volvió a obtener un 
asiento lógico de 
aproximadamente 3 
milímetros, mientras que las 
distribuciones en la 
plataforma y en la machaca, 
siguen una forma esperada 
con valores adecuados y  
como es normal con las de 
ésta última algo superiores a 
las de la plataforma por el 
hecho de estar a menor 
profundidad y no incluir aun 
los pesos propios. 

 
Figura 85: Distribución de tensiones 

en el subbalasto. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 

Mención aparte se debe 
hacer de la distribución de 
tensiones en la superficie del 

subbalasto: ésta mejora ligeramente respecto a los modelos anteriores, ya que ahora se consigue 
una tensión en el plano x = 0 prácticamente nula cosa que ya avisa que la estabilización transversal 
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se ha conseguido en este plano, pero para el resto de coordenadas, se sigue sin conseguir valores 
muy lógicos sobretodo por los picos tensionales tanto negativos como positivos. En este punto cabe 
recordar que aun no se han incluido las interfases entre los elementos y es muy posible que este 
defecto del modelo este entorpeciendo la labor de análisis ya que en el caso que se esta tratando 
todos los elementos están rígidamente ligados, y muy posiblemente esta sea una de las causas de 
porque se produce ese pico tensional tan elevado para el plano x = 3.6 metros con el consecuente 
desajuste tensional. 
 

Tabla 25: Deformación bajo el 
subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 
2007. 

 
Además de esto, parámetros como las dimensiones relativas de los elementos del subbalasto, la 
profundidad del balasto e incluso la ley viscoelástica que no sea muy representativa pueden influir 
en la citada distribución. En los modelos de la primera etapa, se vio como la inclusión de la 
viscoelasticidad del subbalasto mejoraba notablemente los valores de las tensiones obtenidas. 

 
Respecto a la deformación en la cara inferior del 
subbalasto, la máxima se produce en la dirección 
Y, bajo el plano de x = 3.6 metros, reduciéndose 
bastante respecto al modelo anterior que aparecía 
un valor algo elevado. 
 

Figura 86: Mallado y materiales aplicados al modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 

Como caso excepcional se pretende observar los 
asientos en la superficie del subbalasto 
bituminoso para tener algún criterio más que nos 

oriente si continuar en 
esta dirección o avanzar 
mejorando el modelo de 
otra forma. Para ello se 
incluye la siguiente tabla 
con su gráfico 
considerado. 
 

Tabla 26: Asiento de la capa 
de subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Figura 87: Distribución de asientos en 

el subbalasto. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Tal y como se puede observar, 
los asientos obtenidos en el 
subbalasto son tanto en valor 
absoluto como en su 
distribución transversal 
totalmente lógicos y por tanto, 
en base a esto se procederá 
con el análisis. 
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6.5 Etapa 4 
 
Esta etapa se centrará en el refino de la malla tanto transversal como longitudinalmente en los puntos 
en los que se crea necesario, como por ejemplo las zonas más solicitadas y los puntos con valores de 
tensiones extraños, para obtener una mayor precisión de resultados y para que las dimensiones 
relativas de los elementos sean más adecuadas. Se espera que la mejora se note sobretodo en el 
subbalasto y sus distribuciones tensionales.  
 
Debido al carácter específico de la presente etapa, se seguirá la metodología de la anterior, en la que 
se incluía en cada modelo la geometría de la malla. 
 

6.5.1 V41 
 

Se prosigue con el proceso iterativo de desarrollo del modelo en base al anterior V32 que 
aprovechando sus mismas dimensiones y su combinación de leyes constitutivas de los materiales, 
se procede al refino de la malla en las zonas donde se cree adecuado. La malla que se ha 
adoptado se puede consultar más adelante, donde aparece el modelo de elementos finitos junto 
con la combinación de leyes constitutivas adoptada, pero para situar al lector se indican los puntos 
clave: ahora, la zona lateral de la plataforma se divide en 7 elementos transversalmente, así como 
cada elemento de las traviesas, placas de asiento y carril, se dividen en dos. El subbalasto se parte 
en dos capas de elementos horizontalmente, es decir, en conjunto se añaden 5 divisiones verticales 
y 1 horizontal. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo

Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,14 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V41

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

 
 

Tabla 27: Características del 
modelo. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 
 

Figura 88: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa de 

forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
El coste computacional se 
vio incrementado 
sustancialmente ya que de 
por si, era bastante elevado, 
pero ahora hay muchos más 
nodos (4898) que procesar: 
se ha de recordar que se 
está trabajando con una 
combinación de leyes 
elásticas lineales, 
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elastoplásticas y viscoelásticas. Además se produjeron problemas de convergencia de manera que 
se aumentó la tolerancia del método iterativo de 0,001 a 0,01. 

 
Figura 89: Distribución de tensiones 

en el subbalasto. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
El asiento bajo el carril es 
muy parecido al modelo V32 
tal y como era de esperar y 
la distribución de tensiones 
en la plataforma sigue unos 
valores ligeramente 
inferiores a los que se 
obtuvieron al ejecutar el 
modelo V32, línea que sigue 
también la distribución en la 
machaca, pero las primeras 
con un pico cercano a la 
zona bajo la aplicación de la 

carga. Las tensiones en la superficie de la machaca o también llamada capa de forma asumen su 
valor máximo en el plano de x = 3.6 metros que como ya es sabido es el plano en el que entran en 
contacto las traviesas con el balasto lateralmente. Esto tiene su explicación en el hecho de no 
haber incluido aun las interfases entre elementos de materiales distintos, concentrando tensiones. 

 
Tabla 28: Deformación bajo el 

subbalasto. 
Fuente: Elaboración propia; 

2007. 

 
El plano mencionado con anterioridad 
también es el punto del subbalasto que adquiere mayores tensiones. Como se puede observar en 
las figuras añadidas al estudio, ahora se obtiene una distribución mucho más lógica que la que 
hasta ahora se había ido viendo cosa que viene a indicar la línea a seguir y sobretodo, que dadas 
las características particulares de la mezcla bituminosa, requiere una malla más fina para poder 
representar mejor su respuesta estructural. 

 
Las tensiones bajo la traviesa siguen la misma 
distribución que han presentado hasta ahora y 
que se presume que al añadir las interfases entre 
elementos, reproduzcan más fielmente la realidad 
mientras que las máximas deformaciones bajo la 
capa de asfalto también se producen para el 
plano x = 3.6 metros, en la dirección x y para el 
nodo 2690, obteniéndose un valor algo inferior al 
del modelo V32. 
 

Figura 90: Mallado y materiales aplicados al modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
6.5.2 V42 

 
Se sigue la línea marcada por el modelo V41 para establecer el mallado correcto. Esta vez se refina 
aun más la modelización de manera que ahora se divide la zona lateral de la estructura en 8 partes, 
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y los elementos de las traviesas, placas de asiento y carriles, se dividen en tres partes de manera 
que respecto al modelo anterior se añaden 4 divisiones verticales más, establecidas claro esta con 
cierto criterio. Horizontalmente, la capa de balasto junto con las traviesas se parten por el medio, la 
capa de balasto inferior se divide en tres partes, la machaca en dos partes y la plataforma en tres 
partes de manera que horizontalmente se añaden 4 divisiones más.  
 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo

Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,14 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V42

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

 
 

Tabla 29: Características del 
modelo. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
El coste computacional se 
siguió elevando ya que 
ahora se tiene una malla 
muy densa (10672 nodos) 
y que además provoca 
problemas de 
convergencia, debiéndose 
aumentar la tolerancia de 
0,001 a 0,05. 
 

Figura 91: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa 

de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Si se considera el asiento bajo el carril, prácticamente no hay diferencia respecto al V41. Se puede 
analizar conjuntamente las tensiones en la superficie de la plataforma y de la machaca ya que en 

ambas se sigue la misma 
tónica en las que la 
distribución es 
prácticamente igual a las 
del modelo anterior con 
unos valores algo 
superiores en la zona 
cargada pero no aporta 
excesiva información 
adicional teniendo en 
cuenta el aumento de coste 
computacional. 
 

Figura 92: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 
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En el presente análisis, las tensiones en el subbalasto, y más concretamente en la superficie de 
éste mejoran respecto al modelo anterior ya que ahora se tienen muchas más divisiones verticales 
y horizontales y por tanto la resolución de los resultados es mucho mejor, obteniéndose una curva 
mucho más lógica, pero siempre teniendo presente la necesidad de introducir las interfases todavía 
entre los materiales en los que se crea conveniente. Esta última razón puede aportar cierta luz al 
porqué de la distribución tensional bajo las traviesas. 

 
Tabla 30: Deformación bajo el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
La deformación máxima en la cara inferior 

del subbalasto se produce como siempre en el plano en el que las traviesas entran en contacto con 
el balasto ya que estos puntos están rígidamente ligados. Algo a tener en cuenta es que hasta 
ahora no se ha considerado el peso propio, siguiendo la línea marcada por las Recomendaciones 
del Ministerio de Fomento ya que ahora se está obteniendo una distribución con una forma de 
manera que al añadir el efecto del peso propio 
no cambiará excesivamente la forma, 
únicamente cambiarán los valores 
desplazándose homogéneamente en cualquier 
punto. Esto nos servirá para analizar los 
valores absolutos de tensiones en cada capa 
pero no para ver las distribuciones obtenidas. 

 
Figura 93: Mallado y materiales 

aplicados al modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
6.5.3 V43 

 
Se comprobará a continuación como influye el refino de la malla longitudinalmente a la vía y 
posteriormente se definirá el mallado adecuado para el modelo que se está desarrollando y pasar a 
otras mejoras. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo

Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,14 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

Características V43

 
 

Tabla 31: Características del modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 

En base al modelo V41 se realizan tres divisiones más transversalmente a la vía para observar su 
influencia, obteniéndose la malla que se puede encontrar en la imagen de más adelante. Se 
tuvieron problemas de convergencia debido a la gran densidad de la malla (8488 nodos) y del gran 
coste computacional, de manera que se aumentó la tolerancia a 0,05. 
 
Los asientos siguen en la línea de siempre al igual que las distribuciones de tensiones en la 
superficie de la machaca, de la plataforma y bajo la traviesa, de manera que este mallado no aporta 
nada nuevo respecto a los anteriormente descritos. 

εhorizontal máxima bajo subbalasto
Valor 0,00008511

Dirección X

Nodo 6438
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Figura 94: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa 

de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En cambio, la distribución 
de tensiones en el 
subbalasto empeora 
ligeramente puesto que al 
refinar la malla 

longitudinalmente, 
posiblemente se mejore la 
distribución longitudinal de 
tensiones pero la 
transversal no ocurre esto. 
Una posible causa es que 
las dimensiones relativas 
de los elementos, es decir 
su relación entre longitud 

máxima y mínima, es más elevada y hace que los elementos no trabajen adecuadamente. Se debe 
llegar a un compromiso 
entre mallado y capacidad 
computacional y por tanto 
se juzga como adecuada la 
utilizada en el modelo V42 
que tiene una dimensión 
media de elementos en x 
de 0.283 metros, en y de 
0.288 y en z de 0.363 y por 
tanto es muy equilibrada en 
las tres direcciones. 
 

Figura 95: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 
 

 
 

Tabla 32: Deformación bajo el 
subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 

Finalmente, las deformaciones bajo el subbalasto 
son del orden de las obtenidas hasta ahora y en el 
punto en el que siempre se obtienen de manera 
que tampoco se obtienen grandes mejoras. 

 
Figura 96: Mallado y materiales 

aplicados al modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 
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6.6 Etapa 5 
 
El análisis de la etapa 5 se basa en la determinación de las superficies de contacto entre las capas que 
requieran la inclusión de la interfase mencionada a lo largo de todo el estudio. Por tanto, se pretende 
ver hasta que punto influye la inclusión de éstas en 
la respuesta del modelo, y determinar la 
combinación de capas con interfase que 
reproduzcan con mayor fidelidad la realidad. Se 
incluye, por tanto, la imagen de la malla que se 
empleará a partir de ahora en las etapas restantes, 
una vez se ha concretado tanto el dominio a 
emplear como la densidad de elementos. 
 

Figura 97: Mallado y materiales 
aplicados al modelo. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
6.6.1 V51 

 
En base al mallado del modelo V42, se añadirán a continuación las interfases que seguro deben 
estar presentes en el modelo, que son: las superficies de contacto entre traviesa y balasto, la 
superficie de contacto entre balasto y subbalasto además de la superficie de contacto entre el 
subbalasto y la machaca. El porqué de esta elección es debido a que en estas superficies entran en 
contacto materiales de muy distinta naturaleza que pueden tener desplazamientos relativos en el 
plano de contacto entre ambos. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo

Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,14 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V51

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

 
 

Tabla 33: Características del 
modelo. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Se tuvieron ciertos 
problemas de convergencia 
y por tanto se adoptó un 
valor de tolerancia de 0,05. 
 

Figura 98: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa 

de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 

Algo a remarcar es que en 
estos modelos no se está 
considerando el efecto del 
peso propio ya que el 
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objeto de estudio es ver las evoluciones de un parámetro de tanta sensibilidad como la tensión en 
la superficie de las diversas capas y su distribución transversal. El hecho de añadir el peso propio lo 
que aportará es la traslación de estas distribuciones en el sentido de las tensiones negativas de 

manera que en ningún 
caso se obtendrán valores 
positivos de las mismas. 

 
Figura 99: Distribución de 

tensiones en el subbalasto. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
En el caso que se está 
tratando, el coste 
computacional es muy 
elevado ya que ahora, allí 
donde antes no había 
interfases, en cada 
coordenada había un nodo, 
pero en el modelo que se 
presenta, las interfases 
provocan que muchos 
nodos se doblen o 

tripliquen por pertenecer a dos o 
tres materiales distintos. 
 

Tabla 34: Deformación bajo el subbalasto. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Se debe ser crítico con el valor de tolerancia adoptado ya que por un lado, la dirección que se 
pretende seguir es la de mejorar el modelo con leyes constitutivas más complejas y con mallas más 
refinadas, pero por otro lado, las no linealidades que se presentan provocan problemas de 
convergencia así que lo que se mejora por un lado, puede que al ser menos estrictos en los 
resultados (al aumentar la tolerancia) lo perdamos por otro. 
 
Se pasa al análisis de los resultados obtenidos, a priori comparándolos con los del modelo V42. Lo 
primero que llama la atención es la diferencia entre asientos bajo la carga, siendo ahora bastante 
superior a los valores anteriores, pero que si se analiza, tiene lógica ya que ahora, esas superficies 
que antes aportaban cierta resistencia por tener los nodos ligados, ahora no está presente ya que 
se permite el desplazamiento relativo entre planos. 
 
Tanto las tensiones en la plataforma como en la machaca siguen la misma tendencia, con valores 
ahora inferiores en las zonas alejadas de la carga y superiores a los del modelo V42 en la zona 
bajo carga, obteniéndose una gráfica de mayores pendientes. 
 
Caso aparte son las tensiones en la superficie del subbalasto, cuya distribución sigue siendo algo 
diferente a la que se esperaba, pero que si se observan las tensiones bajo la traviesa pasa algo 
similar, pero aun más agudizado, en las que se ve como la singularidad introducida en el punto de 
contacto entre la traviesa y el balasto, con varios planos con libertades de movimiento restringidas 
en únicamente una dirección, parece algo más lógico que se obtengan distribuciones tensionales 
algo más raras. Esto que se comenta, también viene respaldado por el hecho de que el valor de 
tensión máxima en ambas distribuciones se produce en el plano vertical de contacto entre la 
traviesa y el balasto. 
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Así como el asiento bajo la carga, las deformaciones en la cara inferior del subbalasto se ven 
aumentadas, pero se producen ligeramente desplazadas ahora hacia el eje de la vía. 

 

En los asientos incluidos en el anexo correspondiente se puede apreciar como el eje de la vía, con 
su traviesa en concreto, aumenta sus asientos ya que ahora se simula correctamente como se 
hunde la traviesa al pasar el vehículo ferroviario. 

 
6.6.2 V52 

 
Este modelo se basa en el anterior (V51), pero ahora se introducen interfases entre todas las capas 
que se mencionan a continuación: traviesa-balasto, balasto-subbalasto, subbalasto-machaca y 
machaca-plataforma. Lo que está claro es que allí donde el contacto entre la traviesa y el balasto 
es un plano en el que el movimiento de ambos materiales contenido en él esta prácticamente 
liberado, entre las capas granulares, por la imbricación de partículas, este movimiento relativo 
debería estar limitado por una cierta rigidez, pero esta situación, es sumamente difícil de simular 
puesto que ni tan siquiera con ensayos específicos se puede tener un orden de magnitud 
suficientemente fiable de la mencionada rigidez. Por tanto, todas las interfases se considerarán de 
la misma naturaleza. 

 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo

Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,14 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

Características V52

 
 

Tabla 35: Características del modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 

Por los mencionados problemas de convergencia, se eligió una tolerancia de 0.05, pero siempre se 
ha de ser conscientes de lo 
que esto implica y se 
deben analizar los 
resultados con más 
detenimiento. 
 
En cualquiera de los 
modelos, respecto a sus 
mejoras, la forma de actuar 
siempre ha sido la misma, 
en la que se ha centrado la 
atención en como varían o 
como mejoran las 
distribuciones tensionales 
en las distintas capas, en 
vez de fijarnos tanto en los 
valores absolutos de éstas.  
 

Figura 100: Distribución de tensiones en la plataforma, capa de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 
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Se sigue la tendencia mostrada por el modelo anterior, con un asiento que aumenta debido a la 
menor consistencia de las interfases que se añaden. Las tensiones en la plataforma son muy 

parecidas a las del modelo 
V51, sobretodo en la zona 
bajo carga, pero las 
tensiones en la machaca 
se han suavizado 
transversalmente, no solo 
en distribución sino que 
también en valor absoluto. 
 

Figura 101: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
 

Tabla 36: Deformación bajo el 
subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 
 

La distribución de tensiones en la 
superficie del subbalasto respecto a la del 
modelo V51 agudiza su forma en la zona 
alejada de la carga, pero en la zona bajo la 
carga se sigue la misma tendencia aunque 
con valores inferiores en valor absoluto. Lo que se debe contrastar es la capacidad, en cualquiera 
de los modelos desarrollados, del subbalasto para distribuir las tensiones debido a su alta rigidez y 
a pesar de su reducido grosor, y esta es una de las ventajas de incluir asfalto en esta capa. Esta 
propiedad se puede ver al comparar los valores de tensiones en la superficie del subbalasto y la 
superficie de la machaca y comprobar sus diferencias. 
 
Se considera como más apropiado establecer el contacto entre las capas granulares como fijo ya 
que debido a la compactaciones de estas y la imbricación de partículas, en la realidad, el 
comportamiento es más cercano a éste en lugar de el caso de tener superficies con un movimiento 
en el plano totalmente libre, de manera que se considera el modelo V51 como más adecuado. La 
tendencia observada en la capa de subbalasto se mantiene en la distribución de tensiones bajo la 
traviesa, y las deformaciones bajo el subbalasto aumentan ligeramente, pero se producen 
exactamente en el mismo punto. Como en el caso del modelo anterior, se puede ver la presencia 
de un mayor asiento en la traviesa, justo en el eje de la vía, por la razón anteriormente comentada. 
 

6.7 Etapa 6 
 

Ésta es la parte definitiva del desarrollo del modelo en la que se parte del V51, con su combinación de 
leyes, su malla y dimensiones, así como su combinación de interfases entre capas y ahora se le añade 
el efecto del peso propio de cada capa. Por tanto, la configuración de la malla es la misma que la 
mostrada en la etapa 5, con su correspondiente imagen. 
 

6.7.1 V61 
 

Se parte del V51 y se le añaden las densidades que aporta cada capa. A continuación se detalla el 
valor absoluto de éstas indicando ciertas características de cada elemento: 
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Tabla 37: Densidad de capa para considerar el efecto de 

peso propio. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
No se considera el efecto de las placas de 
asiento ya que se puede considerar 

despreciable respecto al resto de materiales. 
 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 5,880E+06 0,35 14700 25 25 Suelo

Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,14 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V61

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

 
 

Tabla 38: Características del 
modelo. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Como en la mayoría de los 
casos, se presentaron 
problemas de convergencia 
en la solución debido a las 
no linealidades, y por tanto 
se adoptó una tolerancia de 
0.05. 
 

Figura 102: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa 

de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
 

Figura 103: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Como se puede observar, 
el valor de los asientos bajo 
el carril al aplicar la 
simulación del peso propio 
de los materiales aumenta 
algo, llegando a más de 6 
centímetros, que es un 
valor relativamente elevado 
cuando se habla de líneas 
ferroviarias, pero se ha de 
tener en cuenta que el 
material de la plataforma 
que soporta la vía es de 
muy mala calidad y por 
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tanto es de esperar este orden de magnitud. No se ha considerado de momento una plataforma de 
mayor calidad hasta el momento ya que hasta ahora únicamente se ha valorado las variaciones en 
las distribuciones tensionales y las sensibilidades relativas entre los modelos, pero todos ellos con 
el mismo material. Posteriormente se realizará un modelo con los parámetros definitivos ya que 
ahora ya se ha conseguido fijar los elementos que se han juzgado más importantes a la hora de 

desarrollar el modelo definitivo. 
 

Tabla 39: Deformación bajo el subbalasto. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Como era de esperar, las distribuciones de tensiones en la machaca, la plataforma y el subbalasto 
son básicamente iguales en su forma a las del modelo V51 pero trasladadas hacia los valores 
negativos ya que los pesos propios de los materiales implican teóricamente una tensión uniforme 
en las superficies de cada capa produciéndose que cuanto más profunda es una capa, mayor es 
esta traslación por tener más volumen de material por encima. 
 
Las tensiones bajo la traviesa son prácticamente iguales al modelo anterior aunque algo superiores 
ya que ahora, por encima del balasto solo aparece el efecto del peso propio del carril y de las 
traviesas. Las deformaciones en el subbalasto, que se producen en la dirección x, siguen la misma 
tendencia de los valores anteriores y por tanto, se pueden considerar totalmente esperadas. Se 
producen en el nodo 11854 que está en la zona bajo la traviesa más cercana al plano de contacto 
entre la traviesa y el balasto. 

 
Los asientos han sufrido un pequeño cambio respecto al modelo anterior ya que ahora se puede 
ver el efecto de las presiones producidas por los pesos propios de cada capa además del efecto de 
la carga puntual sobre el carril. 

 
6.7.2 V62 

 
En base al modelo V61 y con las densidades anteriormente citadas, se cambian los parámetros de 
la plataforma para hacerla adecuada a la alta velocidad siendo ésta ahora formada por un suelo 
tipo QS3 y poder observar así su comportamiento estructural 

 
 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager 7,840E+07 0.3 0 35 35 Suelo

Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo

Subbalasto bituminoso 0,14 Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento
Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características V62

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

 
 

Tabla 40: Características del modelo. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 

Se mantuvo la tolerancia de los cálculos a 0.05 y se obtuvieron los resultados que se incluyen a 
continuación. Citar que de la observación del asiento bajo la carga, se pudo extraer que el efecto de 
una mejor plataforma fija un valor mucho más lógico en referencia al valor esperado. 

 

εhorizontal máxima bajo subbalasto
Valor 1,67E-04
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Figura 104: Distribución de 
tensiones en la plataforma, capa 

de forma y bajo la traviesa. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Las tensiones en la 
plataforma determinan una 
distribución transversal 
muy lógica, con el pico 
tensional en el eje de la vía 
por la interacción que se 
produce a grandes 
profundidades con las 
tensiones que provienen 
del otro carril. Se obtienen 
valores algo superiores 
respecto al modelo V61 en 
la zona bajo la carga ya 
que ahora la plataforma 
puede asumir un mayor 
nivel tensional para unas 
mismas deformaciones al 
haber aumentado su 
módulo elástico. 
 
El pico tensional de la 
machaca, al estar ésta a 
menor profundidad que la 
plataforma, se desplaza 
hacia la zona bajo la carga, 
aumentando sus valores 
absolutos respecto el 
modelo V61. 

 
Figura 105: Distribución de 
tensiones en el subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Tabla 41: Deformación 

bajo el subbalasto. 
Fuente: Elaboración 

propia; 2007. 

 
Definitivamente se obtiene una 
distribución tensional en la superficie del subbalasto que se puede considerar mucho más lógica 
que en los primeros modelos, con la punta de tensión bajo el contacto entre la traviesa y el balasto 
por la singularidad que este contacto provoca en la estructura y el efecto de concentración de 
tensiones que se produce. Las tensiones respecto al V61 se estabilizan cosa que permite ver 
también la gran importancia de una plataforma con una buena capacidad portante para el buen 
comportamiento del resto de capas que forman la estructura y las sucedidas bajo la traviesa son 
mucho más homogéneas, obteniéndose una distribución de mayor suavidad. 
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Las deformaciones máximas bajo la capa bituminosa se han reducido notablemente al introducir 
una plataforma de buena calidad, produciéndose así un aumento de la vida útil del asfalto. Éstas se 
producen en la dirección Y y curiosamente en el eje de la vía. 

 

Definitivamente se ve una distribución de asientos en la que se diferencia el efecto de la carga 
puntual, pero que se sigue la línea marcada por las capas, sobretodo a grandes profundidades, ya 
que estos asientos se van homogeneizando a medida que hay más peso propio actuando sobre la 
capa, y por tanto, a mayores profundidades. Se observa una disminución general de los asientos al 
mejorar la plataforma, mostrando así su importancia relativa. 

 
Debido a que este análisis es el definitivo ya que se ha conseguido iterar el proceso de desarrollo 
del modelo hasta asumir las características buscadas, se realizará un estudio más exhaustivo, 
comprobando las bondades del modelo y analizando sus defectos. Por lo tanto, a continuación se 
añaden las gráficas de las distribuciones de tensión longitudinales bajo el carril en cualquier capa. 
No se considera el balasto puesto que los apoyos sobre éste son discretos. También se incluye la 
distribución de tensiones bajo la carga en profundidad, así como los asientos de cada capa en el 
plano y = 2.55 metros. 

 
Figura 106: Distribución de 
tensiones longitudinal en la 

plataforma, capa de forma y en el 
subbalasto. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Primero si se considera la 
distribución de tensiones 
en el subbalasto, se puede 
observar como tiende a 
estabilizarse poco a poco y 
no es hasta la cuarta 
traviesa que se puede 
considerar relativamente 
homogenea. El dominio 
longitudinal se puede 
considerar suficiente, 
confirmando así lo que ya 
apuntaron en su momento 
las Recomendaciones del 
Ministerio de Fomento. Las 
oscilaciones que se 
presentan pueden ser 
debidas también al apoyo 
discreto de las traviesas 
sobre el balasto y de las 
placas de asiento sobre las 
traviesas. 
 

Figura 107: Distribución de 
tensiones verticalmente en la 

estructura. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 
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sigue una misma tendencia en la que se consigue la estabilidad para el plano y = 0 metros y no 
presentan oscilaciones por encontrarse a mayor profundidad que el subbalasto y gracias a la acción 
de éste y su elevada rigidez. Los valores de tensión en la plataforma son superiores a los de la 
machaca en la zona bajo la carga. 

 
Cuando se aumenta la profundidad en cada capa, la tensión disminuye en ésta de manera que 
siempre se cumple que para profundidades mayores, aparecen menores tensiones ya que en 
profundidad, los materiales realizan la función de repartición de tensiones. Son mucho mas 
efectivos distribuyendo tensiones aquellos materiales de mayor rigidez (al tener menor pendiente) 
como puede observarse en la gráfica del carril, traviesa y subbalasto, y este último es el que mayor 
interés tiene para este trabajo. 

 
Figura 108: Distribución de 

asientos en diversas capas. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 

Los mayores asientos se 
producen en el eje de la vía 
sea cual sea la capa que 
se esté considerando. Se 
sigue unas distribuciones 
en las que la zona bajo la 
vía propiamente tiene unos 
asientos de mayor 
magnitud y se van 
estabilizando a medida que 
se presta atención a los 
puntos más alejados de 
ésta. A medida que 
aumenta la coordenada z, 
o lo que es lo mismo, se 

disminuye la profundidad, aparecen asientos en las capas de mayor magnitud, puesto que se 
acumulan los asientos relativos de cada material de esta forma se puede ver por ejemplo como la 
distribución de asientos en el subbalasto es prácticamente calcada a la que aparece en la machaca 
ya que el material bituminoso es de poco espesor y de gran rigidez. 
 
Hasta aquí se ha procedido con el calibrado del modelo para en el capítulo siguiente abarcar la 
problemática del diseño aplicado a líneas ferroviarias mediante la realización de un catálogo de 
secciones particularizado para las estructuras con subbalasto bituminoso. Como se ha podido ver, 
el capítulo que se está cerrando ha seguido una línea argumental muy lógica en todo el desarrollo, 
explicando en todo momento el proceso llevado a cabo y basando todas las decisiones tomadas en 
grupos de gráficas que muestran el comportamiento estructural. En la toma de decisión para saber 
los parámetros a fijar y para poder interpretar los resultados que se iban obteniendo, juega un papel 
fundamental el proceso de aprendizaje previo que se ha tenido que realizar para completar los 
capítulos anteriores. 
 
El modelo definitivamente calibrado corresponde al V62 en términos generales pero como se verá 
más adelante, éste solo servirá de base para determinar las características de las secciones 
estructurales. 
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7 CATÁLOGO DE SECCIONES ESTRUCTURALES 
 

7.1 Introducción al capítulo 
 
Tal y como se lleva haciendo durante mucho tiempo en la disciplina de carreteras, en este capítulo se 
aplicará todo lo visto hasta ahora para pormenorizar las dimensiones y características que deben tener 
las secciones de una línea de alta velocidad ferroviaria con el empleo de subbalasto bituminoso. Se 
confeccionará un catálogo que debe ser la base de cualquier proyecto de una infraestructura ferroviaria 
que reúna las características aquí empleadas. 
 
El proceso que se seguirá será el siguiente: se ejecutará el modelo, que se ha calibrado, para el caso 
de espesores de subbalasto de 8, 10, 12, 14 y 16 centímetros y para cada uno de ellos y tomando 
como criterio de fallo tanto la tensión en la superficie de la plataforma, como la deformación en la cara 
inferior del subbalasto se escogerá la serie de materiales que son apropiados en el sistema multicapa 
para cumplir con los requisitos estructurales y evitar el colapso, por lo tanto se ha escogido el 
dimensionamiento en base a la capacidad soporte de la infraestructura. 
 
Ahora se pretende ser más riguroso y se utilizará un análisis estático, pero simulando los efectos de 
una carga dinámica mediante la aplicación de la nueva fórmula del profesor Eisenmann. 
 
Hasta ahora se ha utilizado una carga de 20 toneladas por eje para poder realizar la comparativa 
correspondiente con las Recomendaciones de Plataformas Ferroviarias del Ministerio de Fomento y 
calibrar el modelo que se ha desarrollado, pero que ahora, se va a particularizar el estudio para el 
material ferroviario de alta velocidad. Se utilizará la nueva formulación del profesor Eisenmann que 
asocia la distribución de esfuerzos verticales a una distribución normal y se adapta a circulaciones de 
hasta 300 Km/h. 

( )ϕ⋅⋅+= stQeQd 1  [69] 
En la que:  
 

- Qd es la carga a aplicar en la que se tiene ya en cuenta los efectos dinámicos. 
- Qe es la carga estática ejercida por el material ferroviario. 

-  
380

60
1

−+= vϕ   [70], con v en km/h. 

- t es el factor de seguridad estadística y puede ser 1 (68,3% de valores medidos), 2 (95,9% de 
valores medidos) o 3 (99,7% de valores medidos). Es decir, a medida que aumenta, el 
porcentaje de valores por debajo de la carga determinada aumenta con la relación anterior. 

- s , es un factor dependiente de la calidad de la infraestructura de la vía y puede ser 0.1 para un 
muy buen estado, 0.2 para buen estado y finalmente 0.3 para mal estado. 

 
Todo este tratamiento es debido a que la velocidad de circulación genera sobre la vía unas 
solicitaciones verticales superiores a la carga estática o nominal por eje en las que tiene una gran 
importancia los defectos de la vía. En el presente trabajo se escogió como carga por eje la 
correspondiente a la rama del AVE Madrid-Sevilla de 17,21 toneladas además de los siguientes 
valores: 
 
Qe = 17,21 t. 
t = 3 para un 99,7% de los valores medidos. 

1.0=s , para una infraestructura en muy buen estado. 



Modelos elastoplásticos  de cálculo por elementos finitos para el diseño de plataformas ferroviarias:  
Aplicación al diseño de vías de alta velocidad con subbalasto bituminoso. 

Víctor de Nájera Valera 110 

63.1
380

60300
1 =−+=ϕ , con una circulación a 300 km/h. 

 
Se obtuvo el siguiente valor: ( ) eje

tQd 2662569.2563.11.03121.17 ≈=⋅⋅+⋅= y que al aplicar al 

modelo se convierten en 6.5 toneladas para tener en cuenta las simetrías. 
 
Con las características que se han escogido para cualquiera de los parámetros que aquí intervienen se 
obtiene un sobredimensionamiento de la infraestructura ya que siempre se está del lado de la seguridad 
y por tanto, el mencionado catálogo de secciones debe aportar una serie de configuraciones que 
resistan las solicitaciones en cualquier caso. 
 

7.2 Calculo de las secciones estructurales 
 
El primer paso consiste en calcular las secciones estructurales siguiendo una pauta. Se parte del 
modelo V62, con la combinación de leyes constitutivas de éste, con su mallado, con sus dimensiones, 
con su conjunto de interfases y con la aplicación del peso propio de cada capa pero que se considera 
en primera instancia un subbalasto bituminoso de 8 centímetros. Para esta estructura con 8 centímetros 
de subbalasto bituminoso se extraen los resultados de tensiones en cada capa, deformaciones de 
tracción bajo el subbalasto y asientos del carril, aunque para calcular correctamente el periodo de vida 
útil únicamente se necesita la deformación máxima horizontal de tracción bajo el subbalasto y las 
tensiones en la superficie de la plataforma. Se procede así meramente para observar las variaciones 
producidas en la estructura al ir probando configuraciones estructurales y poder sacar algunas 
conclusiones de interés. Para comprobar la idoneidad de las configuraciones adoptadas relativas a la 
capacidad soporte de la estructura bajo un proceso de repetición de cargas, se utiliza la siguiente 
formulación: 

1- Para el cálculo del número de ciclos de carga en la plataforma: 

N

Ed
adm log7,01

008,0

+
⋅=σ  [71] 

 
Que es la fórmula de Heukelom y que tal como apunta López Pita (1984-1985), algunos autores utilizan 
como en este caso el coeficiente 0,008, aunque originariamente éste era de 0,006. Con las tensiones y 

el módulo elástico de la plataforma en Kg/cm2. 
 

2- Para el cálculo del número de ciclos de carga en el subbalasto: 
854,0291,3 )145,0(0796,0 −− ⋅⋅= EN ε  [72] 

 
Con ε la extensión horizontal máxima de tracción en la base del subbalasto y E el módulo de elasticidad 

de la capa asfáltica en MPa. 
 

Para el ferrocarril, es más adecuado el considerar como indicador del número de ciclos de carga de la 
plataforma las tensiones verticales que a ésta le llegan, y para la fatiga del asfalto se utiliza la 
deformación máxima por tracción horizontal mediante la aplicación de la fórmula del Asphalt Institute 
(AI) apuntada arriba. Uno de los problemas que surgieron a la hora de escoger las leyes de fatiga 
adecuadas fue la gran dependencia que presentaban en su mayoría respecto a las características 
mecánicas de la plataforma y esto decidió en buena medida la ley que se creyó conveniente utilizar. 
Cabe mencionar de todas formas que se ha de ser consciente que el gran abanico de leyes existente 
en la bibliografía da una idea de la dificultad de establecer las ecuaciones correctas para cada tipo de 
material. 
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Una vez obtenidos los ciclos de carga que una u otra capa podrán soportar en función de sus 
parámetros indicadores, se evalúa el tráfico previsto en la línea, que se considerará de 100 ramas por 
sentido, es decir, de 36500 ramas de alta velocidad anuales y con un tren de cargas tipo, que como se 
ha mencionado anteriormente es el AVE Madrid-Sevilla (26 ejes), se podrá calcular en número de ciclos 
de carga anuales a los que se verá sometida la infraestructura. En definitiva, se calculará el número de 
años de vida útil de la infraestructura cogiendo el mínimo valor límite entre el obtenido en base al fallo 
del subbalasto o en base al fallo de la plataforma. 
 
Todo este proceso se calculará para cada tipo de plataforma, QS1, QS2, QS3 y Roca para indicar que 
configuración estructural es la adecuada y se realizará, como se ha comentado, para un subbalasto de 
8, 10, 12, 14 y 16 centímetros y se extraerán los correspondientes resultados. 
 
En un primer análisis en el que se extrajeron un conjunto de informaciones de gran interés se utilizaron 
los datos que se detallan a continuación: 
 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager Suelo

Machaca 0,7 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,960E+07 0,3 0 35 35 Suelo
Subbalasto bituminoso Variable Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa

Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento

Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características de los materiales

Modelización mediante aproximación a datos experimentales

Variable dependiendo del tipo de plataforma

 
 

Tabla 42: Características de los materiales. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Tabla 43: Densidad de los materiales. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
 

Tabla 44: Tipos de materiales para la 
plataforma. 

Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Con estas características se 
ejecutaron 20 modelos con 

combinaciones de espesores de subbalastos (8,10,12,14 y 16 cm) y sus combinaciones de plataformas 
(QS1, QS2, QS3 y Roca) observándose los siguientes comportamientos que se pasan a enumerar de 
forma resumida: 
 
1- En todas las capas, al mejorar la calidad de la plataforma, se desplaza el pico tensional hacia el eje 
de la vía.  
2- Al aumentar la profundidad donde se mide la tensión, el pico tensional también se desplaza hacia el 
eje de la vía. 
3- Al mejorar la calidad de la plataforma, aumentan las tensiones máximas tanto en la capa de forma 
como en la misma plataforma (al tener más capacidad de soportar tensiones), mientras que en el 
balasto y subbalasto disminuye. En esta misma línea, las deformaciones de tracción en el subbalasto 
también disminuyen (por tanto aumenta la vida útil de la estructura) y se reducen los asientos del carril 
tal y como era de esperar. 
4- Para las capas más superficiales, el pico tensional se produce en puntos donde se pueden 
encontrar singularidades, como por ejemplo el plano en el que entran en contacto la traviesa y el 
balasto lateralmente. 

Material QS1 QS2 QS3 Roca

E (Kg/cm2) 125 250 800 30000
v 0,4 0,3 0,3 0,2
c (Kg/cm2) 0,15 0,1 0 -
Ang. Rozamiento (º) 10 20 35 -

Tipos de materiales para la plataforma

Elemento Caract. Densidad (Kg/m3)

Carril 60 kg/m 7850
Hormigón armado 25 KN/m3 2551,02
Balasto 1,8 T/m3 1800
Subbalasto bitum. 23 KN/m3 2346,94
Machaca 2 T/m3 2000
Plataforma 2 T/m3 2000

Nodo
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5- Al aumentar el espesor del subbalasto se reducen las tensiones en toda la estructura (sobretodo en 
la capa de forma y en la plataforma) y el asiento del carril, aunque en términos generales, se reducen 
en menor medida las deformaciones de tracción en el éste. Hay una tendencia de las deformaciones 
máximas de tracción bajo el subbalasto a ir situándose bajo el eje de la vía. 
 
Los resultados numéricos de este estudio no se han incluido en el documento final por no considerarse 
de interés para el lector debido a que el presente apartado trata de establecer un catálogo de secciones 
adecuado para satisfacer las necesidades estructurales de una línea de alta velocidad con subbalasto 
bituminoso, pero en cambio, sí que se ha querido introducir las conclusiones más destacadas, 
comprobando así la bondad de la modelización anterior. 
 
A su vez, estos 20 modelos sirvieron para empezar a encaminar el proceso de prueba de 
configuraciones seccionales, de manera que por ejemplo si se tiene una sección con x centímetros de 
machaca de baja calidad sobre una plataforma de características dadas, con y centímetros de 
subbalasto bituminoso y no se consigue la capacidad portante requerida según las fórmulas arriba 
presentadas ya sea en la plataforma o en el subbalasto, se pueden probar diferentes opciones ya sea 
aumentar el espesor de la capa de forma (que a la luz de los resultados obtenidos es la forma más 
eficaz), aumentar el espesor de subbalasto, o mejorar la calidad del material de la capa de forma. Con 
estas directrices básicas se procedió mediante un proceso de prueba y error de configuraciones 
estructurales para establecer el catálogo de secciones. 
 

7.3 Catálogo de secciones estructurales y conclusiones del capítulo 
 
En un primer lugar se pasa a definir tanto las características de los materiales considerados, como el 
proceso de utilización del catálogo de secciones que se presenta a continuación. 
 

Capa Espesor (m) Modelo de comportamiento E (N/m2) v C (N/m2) Ang. de fricción (º) Ang. de dilatación (º) Material
Plataforma 3 Elastoplástico: Drucker-Prager Suelo
Machaca Variable Elastoplástico: Drucker-Prager Suelo

Subbalasto bituminoso Variable Viscoelástico 6,000E+09 0,35 Mezcla bituminosa
Balasto 0,3 Elastoplástico: Drucker-Prager 1,274E+08 0,2 0 45 45 Suelo

Traviesa (con balasto) 0,22 Elástico isótropo lineal 4,900E+10 0,25 - - - Hormigón
Placa de asiento 0,124 Elástico isótropo lineal 7,471E+08 0,3 - - - Placa de asiento
Carril 0,135 Elástico isótropo lineal 2,058E+11 0,3 - - - acero

Características de los materiales

Variable dependiendo del tipo de plataforma

Modelización mediante aproximación a datos experimentales
Variable dependiendo de la combinación estructural

 
 

Tabla 45: Características de los materiales del catálogo de secciones. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 

Aquí se incluye la información general de los materiales empleados en la estructura, mientras que el 
cuadro siguiente hace referencia a las características mecánicas de los tres tipos de suelos 
considerados para la capa de forma, desde uno de baja calidad, a uno de buena para que el proyectista 
que utilice el catálogo realizado tenga más posibilidades para escoger el dimensionamiento adecuado. 
Los datos de densidades y de los tipos de materiales de la plataforma son los mismos que los 
adjuntados con anterioridad. 

 
Tabla 46: Tipos de materiales para la capa de 

forma utilizados en el análisis. 
Fuente: Elaboración propia; 2007. 

 
Cabe mencionar que se ha seguido 

un criterio que con la utilización de las fórmulas de agotamiento por fatiga tanto de la plataforma como 
del subbalasto bituminoso, se ha impuesto un requerimiento de un periodo de vida útil mínimo de la 

Material Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

E (Kg/cm2) 200 500 800
v 0,3 0,3 0,3
c (Kg/cm2) 0 0 0
Ang. Rozamiento (º) 35 35 35

Tipos de materiales para la capa de forma (machaca)
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infraestructura de 50 años, de manera que las secciones incluidas a continuación satisfacen este 
requerimiento. En el presente estudio únicamente se han incluido las configuraciones mínimas para 
aguantar las solicitaciones durante este periodo de vida útil, pero cualquier otro formato de la misma 
sección que aumente cualquier espesor (balasto, subbalasto o capa de forma) o que mejore las 
características de la machaca, siempre será válido puesto que se estará del lado de la seguridad y se 
estará sobredimensionando la estructura. 
 
Los tres tipos de material para la capa de forma sirven orientativamente para saber que clase de suelo, 
y con que características, se puede incluir en un proyecto para estar en la línea de lo mencionado en 
este trabajo ya que son exactamente las características arriba incluidas, la elección de las cuales se 
tomó para tener valores mecánicos de un suelo de baja calidad, de calidad media y de alta calidad 
respectivamente. Seguidamente se presentarán las secciones mínimas mencionadas en el párrafo 
anterior, pero antes de nada se ha de tener en cuenta un último apunte y es el hecho de que el módulo 
elástico de una capa de forma siempre ha de ser igual o mayor al de la plataforma (siempre que ésta 
sea un suelo) sobre la que se extiende ya que como es lógico, si tenemos un terreno natural de cierta 
capacidad portante, lo que se pretende es mejorarlo y no empeorarlo, de forma que se ha de mantener 
la mencionada restricción: 
 

1- Para el caso en el que el terreno 
natural bajo la infraestructura 
sea roca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Para el caso en el que el terreno 
natural bajo la infraestructura 
sea QS3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Roca
Terreno natural

Roca

QS3

Terreno natural

QS3
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3- Para el caso en el que el terreno natural bajo la infraestructura sea QS2. 

 

Como ya se ha comentado, estas 5 
configuraciones seccionales son las mínimas 
que satisfacen el periodo de vida útil de la 
estructura de 50 años manteniendo la restricción 
anteriormente comentada, y a partir de éstas, 
cualquier mejora (entiéndase como mejora un 
aumento de espesores de balasto, subbalasto o 
capa de forma, o incremento de la capacidad 
portante de cualquier capa) podrá ser adecuada 
para el correcto dimensionamiento estructural. 
 
Por ejemplo, en vez de utilizar una capa de 
forma de tipo 1, utilizar una de tipo 2 o de tipo 3 
(según los parámetros más arriba descritos), o 

combinar dos capas de forma manteniendo siempre el espesor mínimo arriba descrito, o aumentar el 
espesor de la capa de forma manteniendo el material descrito en el catálogo, o incluso aumentando el 
espesor de la capa de subbalasto bituminoso manteniendo constante el resto de parámetros. 
 
Las combinaciones son múltiples y se pueden adaptar a las necesidades constructivas de cualquier 
proyecto dependiendo del tipo de terreno en el que se encuentre la infraestructura, la accesibilidad a 
unos u otros materiales, los presupuestos y los plazos, pero siempre manteniendo como características 
mínimas las anteriormente expuestas en el catálogo. Según el modelo desarrollado y para las 
formulaciones empleadas para encontrar las tensiones y deformaciones máximas a soportar por la 
estructura, en el caso de emplear un subbalasto bituminoso no será posible emplazar la línea de alta 
velocidad sobre un terreno natural clasificado como QS1 por su escasa capacidad portante. 
 
Para el lector interesado, se incluye en el anexo 6 los resultados de tensiones sobre la superficie de la 
plataforma y de deformaciones de tracción en la cara inferior del subbalasto bituminoso que han servido 
como indicadores, para el caso de los modelos correspondientes a las secciones estructurales incluidas 
en el catálogo. También se ha considerado adecuado recopilar la información básica del modelo que se 
presenta. Pero antes de nada se ha de hacer un último apunte y es que en tal anexo, los cálculos 
incluidos son los mínimos estructurales, es decir, sin considerar aun la restricción descrita arriba de que 
el módulo de la capa de forma ha de ser superior o igual al de la plataforma, cosa que no representa un 
problema ya que si con tal mínimo, se cumplen los requerimientos portantes, al mejorar la calidad de la 
capa de forma se esta del lado de la seguridad. 

QS2

Terreno natural

QS2

QS2

QS2
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Se ha creído conveniente en este análisis mantener una tolerancia constante de 0,05 a la hora de 
ejecutar con el programa de elementos finitos los diversos modelos ya que así se tiene una base 
idéntica para cualquiera de ellos. Por tanto se debió buscar un compromiso entre la velocidad de 
computación (se ha de recordar la elevada densidad de malla y las características singulares de los 
materiales, así como los contactos entre capas desdoblados) y la precisión de resultados. 
 
Se debe hacer mención de un parámetro de gran importancia como es la rigidez vertical de la 
estructura que es función de las diversas rigideces que aporta cada capa de las establecidas en las 
configuraciones anteriores. De hecho, siendo estrictos, la rigidez vertical de la vía es un parámetro de 
un estudio estático en el que se emplea la teoría de vigas sobre fundación elástica, cosa que no es del 
todo cierta en el caso que nos ocupa por haber considerado una carga estática maximizada para tener 
en cuenta los efectos de una carga dinámica y el empleo de modelos constitutivos variados. Aún así, en 
el presente estudio, se comprobó como el asiento producido bajo el carril en cada modelo de sección 
presentado (y también en los no presentados) en el catálogo incluido anteriormente, es del orden de 
magnitud del que aparece en las Recomendaciones de Plataformas Ferroviarias del Ministerio de 
Fomento (de 1 a 4 milímetros) y que por tanto, no se producen grandes desviaciones a corregir. De 
todas formas los criterios escogidos para el dimensionamiento, como se ha visto, son las tensiones 
admisibles en la plataforma y las deformaciones de tracción bajo el subbalasto, simulando así un 
número de ciclos a soportar. 
 
El tema de la rigidez vertical de la estructura, que debe estar entre los 60 y los 200 KN/mm en una línea 
de alta velocidad, se puede modelar en cierto modo colocando placas de asiento de mayor o menor 
rigidez, aumentando la capacidad portante de alguna capa o aumentando algunos espesores (estas 
dos últimas medidas servirían para aumentar la rigidez vertical), consiguiendo así valores adecuados de 
rigidez para la estructura a construir, hablando siempre respecto al catálogo aquí presentado. Como en 
el presente estudio se fijó la placa de asiento con unos parámetros mecánicos constantes, lo único que 
se puede comprobar es que los asientos producidos estén en la línea de lo esperado para no cometer 
grandes errores, pero no se ha creído conveniente prestar más atención a la rigidez vertical ya que las 
posibles desviaciones son corregibles por el proyectista mediante las medidas apuntadas. 
 
Por tanto, una línea correcta de actuación por parte del proyectista, sería adecuar la estructura 
proporcionada por el catálogo de este documento que aporta la capacidad soporte necesaria, a la 
rigidez vertical de la estructura requerida para la circulación a la cual se verá sometida mediante 
sobretodo el empleo de las placas de asiento adecuadas. 
 
Alguna de las posibles fuentes de error detectadas durante todo el estudio a partir del capítulo 6 es la 
correcta simulación de las características estructurales del subbalasto bituminoso, que en este 
documento se basó en una serie de valores de un artículo especializado en el que se ensayaron los 
módulos de corte y de deformación volumétrica en función del tiempo, pero que para la aplicación a la 
realidad se debe plantear una campaña de ensayos del material bituminoso para cerciorarse del 
correcto establecimiento de la ley viscoelástica que modeliza el asfalto. 
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8 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En cada capítulo, de una u otra forma se han ido sacando conclusiones parciales con el objetivo de fijar 
las ideas que se han juzgado más correctas del mencionado apartado y poder remitirse a éste a título 
de resumen de los conceptos fundamentales. 
 
Como se pudo ver en los capítulos iniciales de la presente tesina, hay una serie de directrices básicas a 
seguir que sirven de base en el desarrollo del modelo que simule las plataformas ferroviarias entre los 
que destacan las dimensiones del dominio en cualquier dirección, las zonas en las que se debe refinar 
la malla de elementos finitos, las capas de materiales a introducir y la forma más adecuada para simular 
el comportamiento de cada material, geométricamente y mecánicamente hablando. 
 
Otro punto clave a analizar partiendo de una extensa base bibliográfica, es el modelo constitutivo que 
rige el comportamiento de cada uno de los materiales desde el más sencillo elástico isótropo lineal, al 
elastoplástico y viscoeléstico. Los materiales de elevada rigidez y sometidos a cargas de aplicación 
rápida como son los carriles, las placas de asiento y las traviesas se han considerado, en su 
configuración final, como elásticos isótropos lineales cuya ley es de aplicación fácil y sencilla. De la 
misma forma, los materiales granulares como el balasto, la capa de forma (machaca) y la plataforma, 
tienen un comportamiento elástico parcial y a determinado nivel de deformaciones aparece el 
comportamiento plástico perfecto, cuya simulación en conjunto se realiza mediante la ley elastoplástica 
perfecta desarrollada en el modelo de Drucker-Prager. Finalmente aparece el subbalasto bituminoso 
que es el centro del estudio que para situaciones de bajas temperaturas y aplicaciones de carga 
rápidas, se puede considerar elástico, pero que para una mayor precisión en el comportamiento se 
considera viscoelástico. Teóricamente, al estar éste formado por dos fases básicamente, como son la 
granular y la bituminosa, el comportamiento es una combinación entre los respectivos de éstas, es 
decir, viscoso y elastoplástico, lo que significa un comportamiento en conjunto viscoelastoplástico, pero 
que los problemas asociados a la dificultad de convergencia y el elevado coste computacional, hacen 
más factible (y así lo demuestra la extensa bibliografía consultada) trabajar con una ley viscoelástica. 
 
De todas formas, el hecho de consultar la bibliografía y aplicar lo que ésta dicta, si bien es una buena 
guía inicial, se debe comprobar su aplicación a la combinación de conceptos que implica el desarrollo 
de un modelo innovador por elementos finitos, con una combinación de leyes constitutivas diversas. Es 
por eso que se ha realizado un análisis de sensibilidad para partir de una base fiable y a partir de aquí, 
desarrollar un estudio paramétrico de los conceptos que a criterio del autor deberían ser mejorados 
para simular lo más fielmente la realidad como por ejemplo la combinación de leyes constitutivas 
adecuada que al final resultó ser la mencionada en el párrafo anterior, el dominio lateral del modelo que 
se fijó en 4.9 metros, el mallado final con las zonas donde fue adecuado refinar la concentración de 
elementos, la introducción de las interfases entre elementos adecuadas, y finalmente completar el 
modelo mediante la inclusión de la simulación del peso propio. 
 
El objetivo final de completar y fijar la gran cantidad de variables que durante todo el trabajo se han ido 
considerando ha sido una ardua tarea, desde la identificación previa de las mismas hasta su 
determinación final. Las distribuciones tensionales en cada una de las capas, los asientos asumidos por 
el carril y los diversos elementos, las respuestas estructurales de la plataforma y las deformaciones de 
ésta finalmente se obtuvieron con distribuciones que a priori, los conceptos asumidos con anterioridad, 
dictaban que se había seguido la línea correcta hasta la determinación final del modelo. 
 
Todas estas situaciones han llevado al final a centrar el estudio en un único modelo (que es el 
desarrollado en última instancia) que es el llamado V62 y que en el capítulo 6 se puede ver como se 
llegó hasta él y todo el análisis al cual fue sometido para poder considerarlo como el de un calibrado 
más adecuado. 
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Esta última modelización de la plataforma ya posee fijado todo aquello que se ha tenido en cuenta en 
esta tesina: una vez se partió del modelo de las Recomendaciones ferroviarias y se realizó su análisis 
de sensibilidad, el siguiente paso era el de introducir las leyes constitutivas de cada material y 
comparando con cierto criterio las opciones que se presentaban se llegó a la conclusión anteriormente 
puntualizada. Los elementos finitos, con forma hexaédrica y formados por 20 nodos, deben tener unas 
dimensiones lo más regulares posibles para que los errores en los cálculos sean menores, y eso se 
consiguió fijando el dominio lateral, el grosor del subbalasto y las zonas de densificación de la malla, 
que recogerían tanto la mayor solicitación a la cual se veía sometida como las imperfecciones 
detectadas. Uno de los puntos clave en este desarrollo era la inclusión de interfases entre las diversas 
capas o materiales de muy diferente naturaleza como el balasto con las traviesas o el subbalasto, y 
este último también con la machaca ya que como la lógica impone, el contacto entre los mencionados 
materiales no es perfecto y puede haber movimiento relativo entre ellos. Por tanto el modelo final 
también da cabida a todos estos conceptos y además incluye la simulación del peso propio de cada 
material que implica mayores solicitaciones a medida que se aumenta la profundidad. 
 
Las zonas de mayor solicitación fueron las inmediatamente más cercanas a la zona de la carga puntual 
sobre el carril, pero hay cierta tendencia al paralelismo respecto al plano horizontal de esfuerzos y 
asientos a medida que se aumenta la profundidad y para zonas más alejadas de la carga ya que su 
influencia se ve disminuida, y además, el efecto del peso propio acaba provocando este 
comportamiento. También se puede observar una clara tendencia a situar el pico tensional bajo la zona 
cargada, y es por tanto ésta la que provocará más problemas mecánicos tanto de capacidad portante 
como de fatiga (muy a tener en cuenta en capas de mezcla bituminosa). Éstos son únicamente un par 
de ejemplos de los resultados que pueden ser útiles en la optimización del diseño de plataformas 
ferroviarias, reforzando las zonas que lo requieran, adaptando los materiales a sus funcionalidades 
potenciales y perfeccionando tanto mecánica como económicamente la construcción de infraestructuras 
ferroviarias. 
 
El proceso de calibrado dio origen al inicio del diseño de un catalogo de secciones estructurales 
siguiendo las ideas desarrolladas en la disciplina de las carreteras en las que se aporta la configuración 
seccional adecuada en función de las solicitaciones y de las características de las capas que forman la 
estructura. Estas secciones aportan una gran utilidad cuando se pretende dimensionar una línea 
ferroviaria de alta velocidad con la inclusión del subbalasto bituminoso y por tanto con todas las 
ventajas que éste aporta. El catálogo presentado aquí proporciona unos parámetros y características 
mínimas respecto a lo que se refiere el dimensionamiento de vías de alta velocidad con un periodo de 
vida útil de 50 años los cuales pueden ser aumentados o mejorados a criterio del proyectista por 
razones económicas o para satisfacer otros requerimientos. 
 
En conclusión mencionar la necesidad de seguir investigando en el campo en el que se encuadra esta 
tesina puesto que en cuestión de poco tiempo, será una de las soluciones más extensamente 
adoptadas en todas las administraciones ferroviarias para su aplicación en el creciente mundo de la alta 
velocidad en el cual España se encuentra actualmente submergido. Se están preparando tramos de 
ensayos en la línea Barcelona-Perpignan para evaluar la viabilidad de esta solución y paralelamente se 
han desarrollado trabajos como este mismo, que con la ayuda de los elementos finitos se pueda ver a 
priori hacia donde se dirige el futuro de la alta velocidad, aportando innovaciones y mejoras que 
rentabilicen las inversiones y dinamicen las economías.  
 
Por otro lado se debe seguir investigando y perfeccionando el método de los elementos finitos 
sobretodo en el tema de implementación de programas de mayor versatilidad que permitan a los 
ordenadores resolver problemas más complejos con mayor rapidez y por tanto, mejorar también la 
potencia de computación de éstos con el mismo objetivo. Las leyes de comportamiento constitutivo de 
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ciertos materiales se deben afinar mediante la realización de una gran variedad de ensayos que los 
representen en cualquiera de sus facetas, y permitan ilustrar sendos comportamientos bajo cualquier 
hipótesis de solicitación. Estas leyes y ensayos se han de plasmar en ecuaciones manejables por los 
ordenadores para hacer factible la simulación estructural de, por ejemplo en este caso, el material 
bituminoso y las capas granulares. Se ha ser consciente que el trabajo desarrollado aquí mediante el 
uso de leyes elastoplásticas para los materiales granulares y de leyes viscoelásticas para materiales 
bituminosos son únicamente una aproximación al comportamiento de éstos bajo condiciones de 
solicitación muy concretas y por tanto se ha de ser crítico con los resultados obtenidos. Por ejemplo, 
una ley viscoelastoplástica para el asfalto podría proporcionar más fiabilidad de resultados en 
comparación con la realidad, pero este tipo de ecuaciones constitutivas aun son difíciles de tratar 
mediante los ordenadores y los programas de que ahora se dispone. 
 
En esta misma línea, cada tipo de mezcla bituminosa, con sus componentes y composiciones variadas 
no es de esperar que se comporten igualmente ni tan siquiera bajo las mismas condiciones de carga, y 
es por ello que una de las claves para el correcto modelizado es el poder particularizar las leyes 
constitutivas para cada material concreto. Esto mismo se puede hacer extensivo a las capas granulares 
cuyas composiciones pueden ser muy variadas desde el tipo de materia, hasta la combinación de 
granulometrías adoptadas. Igualmente los ensayos del asfalto no recogen por si solos todo su gran 
abanico de comportamientos frente a diversos tipos de solicitaciones, y es por tanto importante por lo 
menos priorizar las características de las mezclas bituminosas que reflejen mejor la realidad a la par de 
poderse encontrar mediante la realización de ensayos de laboratorio. Idealmente lo que se pretendería 
es mediante pruebas normalizadas poder recopilar toda la riqueza del comportamiento de cualquier 
material para implementarla en el ordenador mediante leyes constitutivas fáciles de tratar, pero esto, a 
día de hoy no es posible, y se debe seguir avanzando e investigando. 
 
Por último, remarcar la importancia para el óptimo dimensionamiento de las vías de alta velocidad que 
tiene el poder disponer de un catálogo de secciones estructurales exhaustivo y detallado que permita 
agilizar los dimensionamientos de cualquier proyecto de líneas de ferrocarriles gracias al trabajo previo 
de investigaciones como la que se está llevando a cabo en el CENIT (Centro de Innovación del 
Transporte) y en la cual se enmarca esta tesina, particularizando el caso de un subbalasto bituminoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




