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Resumen

La carga de viento y, concretamente la condición para que en un puente de gran vano (colgante o atirantado)
no se presente el fenómeno de flameo, resulta determinante en el proyecto de este tipo de estructuras.
Este art́ıculo explica en primer lugar cómo llevar a cabo el análisis aeroelástico de esta inestabilidad,
descubriéndose la posibilidad de que aparezcan modos simultáneos de flameo. Como ejemplo se realiza
un estudio del puente colgante sobre el estrecho de Akashi,en donde se da esta circunstancia. Por último se
muestra un análisis de sensibilidad para ver cómo influye en el flameo la alteración de algunas variables de
diseño, en particular las inercias a flexión y torsión del tablero.

Palabras clave:Palabras clave: puentes de gran vano, aeroelasticidad, flameo, sensibilidad.

SENSITIVITY ANALYSIS OF FLUTTER IN LONG-SPAN BRIDGES FOR CASES OF
SIMULTANEOUS VIBRATION FREQUENCIES

Summary

Effects of wind loads on long span bridges, and particularly, the capability of the structure to undergo high
wind speed before reaching instabilities as flutter is crucial in the design of this kind of structures. This
paper explains how the aeroelastic analysis of flutter is worked out, realizing that several simultaneous modes
of flutter can some times appear. As a practical case describing how this circumstance is not an academic
issue but, on the contrary, it can appear in real structures, the Akashi Narrow Bridge is studied. Finally,
an analytical sensitivity analysis is made to observe the influence of modifying some design variables, in
particular the bending and torsional inertias, in the flutter.
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INTRODUCCIÓN

A ráız de la construcción de puentes como el del Gran Belt en Dinamarca, de 1624 m
de longitud de vano principal o el puente en el estrecho de Akashi (Figura 1) en Japón,
de 1991 m, han progresado investigaciones que tratan de mejorar el comportamiento de
estas estructuras frente a la acción del viento. Uno de los principales objetivos es conseguir
que no se produzcan fenómenos como el flameo en puentes, cada vez proyectados con mayor
longitud de vano. El flameo es la aparición en el tablero de oscilaciones de amplitud creciente
a partir de una determinada velocidad de viento U , como consecuencia de la interacción entre
la estructura y el flujo de aire. Resulta por lo tanto de gran utilidad la herramienta que ha
sido desarrollada para el cálculo de la velocidad cŕıtica de viento en la situación de flameo
incipiente. En este programa se integra además un módulo capaz de realizar el análisis
de sensibilidad de la respuesta aeroelástica de un puente respecto a las variables de diseño
modificables en el proyecto.

Figura 1. Puente en el estrecho de Akashi

Tradicionalmente los estudios aeroelásticos de puentes intentan identificar el compor-
tamiento de la estructura con fuertes vientos. La forma de conseguirlo es realizar ensayos
experimentales de modelos a escala del puente completo en túneles de viento, tratando de
modelar las condiciones reales del flujo de aire. Además de este clásico y caro procedimiento,
hoy d́ıa se determinan las condiciones de flameo trabajando con modelos estructurales re-
sueltos computacionalmente, como el que aparece en la Figura 2.
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Figura 2. Modelo estructural tridimensional de un puente colgante
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Para modelar la acción del viento se trabaja con unos coeficientes obtenidos experi-
mentalmente de un modelo seccional del tablero, conocidos como coeficientes de flameo o
de Scanlan1. Estos parámetros relacionan las fuerzas del viento sobre el tablero con sus
movimientos (desplazamientos y velocidades). Como se explica en Jurado y Hernández2,
estas relaciones pueden escribirse de la siguiente forma matricial



Fx

Fy

Fz

Mx

My

Mz




=
le
2




0 0 0 0 0 0
0 pK2P ∗

4 pK2P ∗
6 pBK2P ∗

3 0 0
0 pK2H∗

6 pK2H∗
4 pBK2H∗

3 0 0
0 pBK2A∗

6 pBK2A∗
4 pB2K2A∗

3 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0







ui

vi

wi

ϕxi

ϕyi

ϕzi




+

+
le
2




0 0 0 0 0 0
0 pBKP ∗

1 /U pBKP ∗
5 /U pB2KP ∗

2 /U 0 0
0 pBKH∗

5/U pBKH∗
1/U pB2KH∗

2/U 0 0
0 pB2KA∗

5/U pB2KA∗
1/U pB3KA∗

2/U 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0







u̇i

v̇i

ẇi
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donde B es la anchura del tablero, ρ la densidad del aire, U la velocidad del viento
incidente y K = Bω/U la frecuencia reducida con ω la frecuencia de la respuesta. Los
movimientos de un nudo cualquiera de la estructura quedan definidos mediante el vector
u = (u, v,w, ϕx, ϕy , ϕz)T. H∗

i , P ∗
i , A∗

i , i = 1, . . . , 6 son los coeficientes de flameo, le es
la longitud de un elemento del tablero y p = ρU 2/2 la presión dinámica del viento a
velocidad U . En la Figura 3 se representan estas fuerzas y movimientos sobre la sección de
un tablero. El método debe considerarse h́ıbrido, ya que aunque se resuelve numéricamente,
utiliza datos experimentales obtenidos de ensayos en túneles de viento. Consiste en la
resolución de la ecuación de equilibrio dinámico del tablero

Mü + Cu̇ + Ku = fa = Kau + Cau̇ (2)

donde fa es el vector de fuerzas aeroelásticas debidas al viento; Ka y Ca son las llamadas ma-
trices aeroelásticas de rigidez y amortiguamiento indicadas en (1), pero ensambladas para el
tablero completo; y M, C y K son, respectivamente, las matrices de masa, amortiguamiento
y rigidez del tablero.
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Figura 3. Fuerzas y movimientos aeroelásticos en el tablero de un puente
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OBTENCIÓN DE LA VELOCIDAD CRÍTICA DE FLAMEO

En primer lugar se aplica el análisis modal en la ecuación (2), considerando que los
movimientos u son una combinación de los m modos de vibración más significativos alma-
cenados en la matriz Φ, de manera que

u = Φq (3)

con q la participación de cada uno de los modos de vibración en el vector de movimientos u.
Sustituyendo (3) en (2) y premultiplicando por ΦT, se llega a

ΦTMΦq̈ + ΦT(C− Ca)Φq̇ + ΦT(K− Ka)Φq = 0 (4)

La ecuación (4) rige el comportamiento del tablero, aunque los modos de vibración han
tenido que ser calculados para el puente completo, incluyendo cables y torres. Definiendo

MR = ΦTMΦ, CR = ΦT(C −Ca)Φ, KR = ΦT(K− Ka)Φ (5)

y teniendo en cuenta que los modos de vibración se normalizan respecto a la masa de manera
que MR = I, la expresión (5) queda

Iq̈ + CRq̇ + KRq = 0 (6)

Para la respuesta aeroelástica del tablero se supone una oscilación amortiguada en el tiempo
de forma que

q(t) = weµt (7)

con lo que la ecuación (6) puede escribirse

(µ2Iw + µCRw + KRw)eµt = 0 (8)

y utilizando la siguiente identidad

−µIw + µIw = 0 (9)

es posible construir el sistema[(
I 0
0 I

) (
µ2w
µw

)
+

(
CR KR

−I 0

) (
µw
w

)]
eµt = 0 (10)

quedando la forma habitual de un problema de valores propios

(A− µI)wµeµt = 0 (11)

donde

wµ =
(

µw
w

)
y A =

(−CR KR

I 0

)
(12)

La solución del problema definido en (11) es un conjunto de m parejas de valores propios
complejos conjugados

µj = αj + iβj , µ̄j = αj − iβj, j = 1, . . . ,m (13)
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y m parejas de vectores propios complejos conjugados

wµ = wµR + iwµI , w̄µ = wµR − iwµI j = 1, . . . ,m (14)

La parte imaginaria de los valores propios coincide con la frecuencia amortiguada

ωaj = ωj

√
1 − ξ2

aj = βj (15)

mientras que la parte real de los valores propios αj se asocia al producto del amortiguamiento
por la frecuencia natural de vibración (−ξajωj) y, por lo tanto,

ξaj =
−αj√
α2

j + β2
j

(16)

Si para una velocidad dada de viento U son negativas todas las partes reales αj de cada
uno de los valores propios complejos obtenidos de (11), el amortiguamiento efectivo del
tablero, según la relación (16), será siempre positivo y se tiene una respuesta aeroelástica
que se atenúa exponencialmente, tendiendo a la estabilidad. La condición cŕıtica para el
fenómeno del flameo corresponde a la más baja velocidad de viento con la cual se obtiene un
valor propio complejo con parte real nula, es decir, a la transición entre amortiguamientos
positivos (oscilaciones atenuadas) y amortiguamientos negativos (oscilaciones de amplitud
creciente). Esto ocurre cuando la parte real de algún valor propio complejo pasa de negativa
a positiva. Por tanto, la condición que identifica el flameo incipiente es obtener un

αj ≈ 0 (17)

En los gráficos de las Figuras 4 y 5 se muestran ejemplos del tipo de gráficas que se
pueden construir con las evoluciones de las partes reales α e imaginarias β de los valores
propios en función de la velocidad de viento U . El valor cŕıtico Uf para el cual comienza el
fenómeno de flameo coincide con el menor valor de la velocidad de viento en el que una de
las curvas de la Figura 3 corta al eje de abscisas. Boonyapinyo, Miyata y Yamada3 también
realizan representaciones parecidas.

MODOS DE FLAMEO SIMULTÁNEOS

En la Figura 4 se observa cómo la existencia de viento modifica el amortiguamiento
de los modos que determinan la respuesta estructural de un puente. Cuando se aumenta
la velocidad de viento U , el amortiguamiento de los modos ξaj , relacionado con αj , vaŕıa
de diversas formas. Para algunos casos se produce un aumento monótono, caso de los
modos 1 y 4 de la Figura 4. Otros modos, números 2 y 3 de la Figura 4, presentan un
amortiguamiento creciente con la velocidad, alcanzando un máximo y luego disminuyendo
si se sigue aumentando U . Incluso para algunas secciones de tablero, como la del puente
Vasco de Gama, se obtienen variaciones oscilantes.

El cálculo de la velocidad cŕıtica de flameo Uf termina cuando aparece un amor-
tiguamiento nulo y el coeficiente α de algún modo de vibración se hace cero. Desde el
punto de vista técnico podŕıa suceder que la variación de los amortiguamientos condujese a
una anulación simultánea del α de varios modos de vibración para la misma velocidad de
viento Uf . Se puede hablar en estos casos de frecuencias y modos simultáneos de flameo.
Por ejemplo, en la Figura 6 aparece un caso en el que se alcanza la velocidad de flameo Uf

porque dos partes reales se anulan (αj ≈ 0), correspondiendo con dos valores diferentes de
frecuencia, partes imaginarias (β = ω).
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Figura 4. Evolución de la parte real α de los valores propios en un ejemplo en el que se
trabaja con cuatro modos
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Figura 5. Evolución de la parte imaginaria β de los valores propios en un caso en el que se
trabaja con cuatro modos
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Figura 6. Ejemplo de frecuencias simultáneas de flameo
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Autores como Haug, Choi y Komkov4 o Haftka y Gürdal5 dejan claro que la forma
más precisa y con menor coste computacional de calcular la sensibilidad de un problema de
inestabilidad como el del flameo, es la derivación de la ecuación que rige el fenómeno respecto
a las variables de diseño. Partiendo de la ecuación (10), con el valor propio descompuesto
µj = αj + iβj

[A− (αj + iβj)I]wµ = 0 (18)

La matriz A contiene las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez de la estructura y
depende por tanto de sus propiedades estructurales, geometŕıa de la sección del tablero, área
de la sección, inercias a flexión o a torsión, es decir, A es función de las posibles variables de
diseño en un problema de optimización estructural. En la formación de A también aparecen
las matrices de amortiguamiento y rigidez aeroelásticas, que dependen de la velocidad de
incidencia del viento U y de la frecuencia reducida de respuesta K. Llamando x al vector
de variables de diseño, se pueden escribir estas dependencias como

A(x, U,K) (19)

En la situación cŕıtica, donde empieza a aparecer la inestabilidad de flameo, la parte real de
alguno de los valores propios es nula. En ese estado la velocidad de incidencia del viento Uf

y la frecuencia reducida Kf están relacionadas mediante

Kf =
Bβj

Uf

(20)

siendo βj la parte imaginaria del valor propio cuya parte real es nula (αj ≈ 0). La ecuación
que se está cumpliendo en la situación de flameo incipiente es en consecuencia

A(x, Uf ,Kf)wµ +
KfUf

B
iIwµ = 0 (21)

El análisis de sensibilidad comienza derivando (20) respecto a una variable de diseño genérica
x (Jurado6,7,8). Se llega aśı al siguiente sistema

dA
dx

wµ + A
dwµ

dx
+

i

B

(
dKf

dx
Uf + Kf

dUf

dx

)
Iwµ +

KfUf

B
iI

dwµ

dx
= 0 (22)

Igual que se obtiene en (20) un vector propio por la derecha wµ, se pueden obtener por
la izquierda. La expresión es

vT
µA +

KfUf

B
ivT

µ I = 0 (23)

Multiplicando (22) por el vector propio por la izquierda vT
µ , se llega a

vT
µ

dA
dx

wµ + vT
µ

(
A +

KfUf

B
iI

)
dwµ

dx
+ vT

µ

[
i

B

(
dKf

dx
Uf + Kf

dUf

dx

)
I
]
wµ = 0 (24)

en la que el segundo sumando es nulo por cumplirse la expresión (23). Desarrollando la
derivada absoluta respecto a x de la matriz A

dA
dx

=
∂A
∂x

+
∂A
∂Uf

dUf

dx
+

∂A
∂Kf

dKf

dx
(25)
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e introduciendo esta expresión en (24), se obtiene

vT
µ

dA
dx

wµ + vT
µ

∂A
∂Uf

wµ

dUf

dx
+ vT

µ

∂A
∂Kf

wµ

dKf

dx
+

i

B

(
dKf

dx
Uf + Kf

dUf

dx

)
vT

µ Iwµ = 0 (26)

Definiendo los siguientes números complejos

hAx = vT
µ

∂A
∂x

wµ, hAU = vT
µ

∂A
∂Uf

wµ, hAK = vT
µ

∂A
∂Kf

wµ (27)

la ecuación (26) queda

hAx +
dUf

dx

[
hAU +

iKf

B
vT

µ Iwµ

]
+

dKf

dx

[
hAK +

iUf

B
vT

µ Iwµ

]
= 0 (28)

Si se definen dos números complejos más

gU = hAU +
iKf

B
vT

µ Iwµ gK = hAK +
iUf

B
vT

µ Iwµ (29)

la ecuación (28) se puede escribir de forma más condensada

gU

dUf

dx
+ gK

dKf

dx
= −hAx (30)

donde dUf/dx y dKf/dx son números reales. Multiplicando la ecuación (30) por el complejo
conjugado de gU , que se denota como ḡU , se obtiene

|gU |2 dUf

dx
+ ḡUgK

dKf

dx
= −ḡUhAx (31)

e igualando las partes imaginarias de esta ecuación, es posible despejar dKf/dx

dKf

dx
=

−Im(ḡUhAx)
Im(ḡUgK)

(32)

De forma similar, multiplicando la ecuación (30) por ḡK , complejo conjugado de gK , se
obtiene la derivada de la velocidad cŕıtica respecto a la variable de diseño considerada.

dUf

dx
=

−Im(ḡKhAx)
Im(ḡKgU )

(33)

Las expresiones (32) y (33) determinan la variación, respecto a la variable de diseño x,
de los dos parámetros que definen el fenómeno de inestabilidad por flameo de un puente,
es decir, la velocidad media de incidencia del viento sobre el tablero del puente Uf y la
frecuencia reducida de respuesta Kf .
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MODOS DE FLAMEO SIMULTÁNEOS EN EL PUENTE DEL ESTRECHO
DE AKASHI

Se ha desarrollado un programa informático denominado FLAS que integra los dos
análisis explicados en los apartados anteriores, es decir, el cálculo aeroelástico de la velocidad
de flameo en un puente y el análisis de sensibilidad respecto a variables de diseño. FLAS
se ha utilizado para estudiar el comportamiento de diversos puentes ya construidos entre
los que se encuentra el actual récord de longitud de vano, el puente sobre el estrecho de
Akashi. Este puente tiene casi 4 km de longitud y conecta Honshu, la principal isla de
Japón, con la isla de Awaji. Fue diseñado como un puente colgante con tablero en celośıa de
gran rigidez, de manera que pudiese salvar el estrecho con los menores apoyos posibles. Su
vano central tiene una longitud de 1991 m y dos torres de 297 m de altura rigidizadas por
vigas cruzadas. En la Tabla I aparecen algunas caracteŕısticas geométricas y parámetros
mecánicos del puente.

Longitud del vano principal (m) 1990
Longitud de los vanos laterales (m) 960
Altura de las torres (m) 297
Anchura entre los cables (m) 35,5
Anchura total del tablero (m) 35,5
Canto del tablero (m) 14
Sección de cada cable principal (m2) 0,79
Momento de inercia a flexión vertical Iy (m4) 24
Momento de inercia a flexión lateral Iz (m4) 130
Momento de inercia a torsión J (m4) 17,8
Masa del tablero (t/m) 28,7
Momento polar másico del tablero (tm2/m) 5800

Tabla I. Propiedades geométricas y mecánicas del puente sobre el estrecho de Akashi

Figura 7. Modelo de elementos finitos del puente del estrecho de Akashi

Análisis aeroelástico del puente del estrecho de Akashi

Para realizar el análisis aeroelástico se ha trabajado con 17 modos naturales de vibración,
obtenidos mediante el análisis dinámico del modelo estructural de la Figura 7. En la Tabla II
se comparan las frecuencias naturales obtenidas con las que utiliza Katsuchi9 y las indicadas
por Miyata10.
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Tipo de modo Jurado Katsuchi Miyata
(1) LS 0,2836 0,2438 0,2431
(2) VS 0,4160 0,4095 0,4008
(3) VA 0,4623 0,4729 0,4681
(4) VA 0,5339 0,5339 0,5246
(5) LA 0,5943 0,4921 0,4869
(6) VS 0,7708 0,7646 0,7621
(10) LTS 0,9934 0,7986 0,9405
(11) VS 1,0196 1,0293 –
(12) TLS 1,0275 0,9745 –
(14) VA 1,0939 1,0768 –
(24) TA 1,3797 1,3281 1,3050
(25) VS 1,4263 1,3896 –
(26) TA 1,5019 1,6001 –
(27) LA 1,5731 1,3896 –
(28) TS 1,6401 1,8662 –
(29) VA 1,7711 – –
(38) TS 2,0172 – –

Tabla II. Frecuencias naturales en (rad/s) para el puente del estrecho de Akashi. Tipos de
modos: L - Lateral, V - Vertical, T - de Torsión, S - Simétrico, A - Antisimétrico

Respecto a los coeficientes de flameo para el tablero de este puente, se han tomado los que
utiliza Katsuchi en su estudio del comportamiento aeroelástico del puente. Las Figuras 8 y 9
representan la evolución de las partes real e imaginaria de los valores propios que se obtienen
del cálculo aeroelástico. La velocidad de flameo es de Uf = 93, 33 m/s con Kf = 0, 5064.
En la Figura 8 se ve cómo el responsable del flameo en este análisis es el modo (24) que es
de torsión antisimétrica (TA). Es importante resaltar que si se hacen análisis aeroelásticos
trabajando con sólo los dos modos clásicos que utilizaban los primeros estudios del flameo,
es decir, con el primero vertical y el primero de torsión o con un número bajo de modos,
se obtienen velocidades de flameo falsas que no reflejan el verdadero comportamiento f́ısico
del puente. Observando la gráfica de la Figura 8, correspondiente a la parte real α de los
valores propios, se aprecia que en el punto de corte de la curva del modo (24 TA) con el eje
de abscisas, casi se produce también la anulación del valor de α del modo (10 TLS). Esto
indica que el flameo del puente se puede alcanzar, para prácticamente la misma velocidad
de viento (93 m/s), con dos tipos de respuesta. Una primera en la que se acoplan los
modos antisimétricos, siendo la parte real α del modo (24 TA) la que se hace nula para una
frecuencia de respuesta (parte imaginaria β) de 1,33 rad/s, y una segunda que se produce
con el acoplamiento de los modos simétricos, en la que el modo (10 TLS) es el que alcanza
un amortiguamiento negativo con una frecuencia diferente de 0,94 rad/s. Además el que
para este puente se llegue a la velocidad cŕıtica de flameo con dos posibles combinaciones
de modos y a dos frecuencias diferentes hace que al realizar posteriormente los análisis de
sensibilidad respecto a los parámetros mecánicos del tablero existan dificultades, ya que no
es posible considerar derivables la frecuencia o la velocidad de flameo cuando se producen
saltos entre las dos formas de flameo.

En Figura 10 se muestra el denominado diagrama de Argand que muestra la variación
de β frente a α. Aparecen varias curvas en forma de C que corresponden a los modos de
torsión. El hecho de que dos de ellas corten el eje β de ordenadas confirma que en el flameo
se anulan simultáneamente los amortiguamientos de dos modos.
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Figura 8. Evolución de la parte real α frente a U para el puente del estrecho de Akashi

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

20 30 40 50 60 70 80 90 100
U

β

modo 1 LS
modo 2 VS
modo 3 VA
modo 4 VA
modo 5 LA
modo 6 VS
modo 10 TLS
modo 11 VS
modo 12 TLS
modo 14 VA
modo 24 TA
modo 25 VS
modo 26 TA
modo 27 LA
modo 28 TS
modo 29 VA
modo 38 TS

K=0.5064
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En la Tabla III se compara el análisis aeroelástico realizado con los cálculos anaĺıticos de
Katsuchi y los resultados de los ensayos realizados por Miyata de un modelo completo del
puente a escala 1/100.

Análisis Velocidad de flameo U (m/s) Frecuencia ω (rad/s)
Jurado, 17 modos 93,33 1,33 ó 0,95
Katsuchi, 15 modos 87–96 0,92–0,93
Miyata, modelo reducido 85–95 1,3

Tabla III. Comparación de diversos análisis aeroelásticos del puente del estrecho de Akashi

Se observa que todos los valores en la tabla se encuentran alrededor de 90 m/s, variando
en torno al mismo según las suposiciones que se estén haciendo. En cuanto a la frecuencia
de respuesta, el valor obtenido por Katsuchi se acerca a una de las posibilidades del análisis
con 17 modos, mientras que el valor obtenido por Miyata del estudio del modelo reducido
del puente es similar a la frecuencia de la otra forma de flameo. La posible aparición de
formas simultáneas de flameo no ha sido detectada en los análisis aeroelásticos realizados
por otros investigadores, aunque curiosamente los resultados de frecuencias de dos de estas
investigaciones son bastante diferentes, lo que debeŕıa haber inducido a reflexionar en este
sentido y debatir los motivos de las diferencias entre las frecuencias obtenidas. Quizás un
motivo fuese que trabajaban con un número insuficiente de modos de vibración.

Análisis de sensibilidad en el puente del estrecho de Akashi

En este apartado se comenta la aplicación del método de análisis de sensibilidad desa-
rrollado para obtener cómo vaŕıa la velocidad de flameo Uf y la frecuencia reducida Kf

respecto a cambios en los siguientes parámetros mecánicos del tablero:

Iy – inercia a flexión vertical del tablero,
Iz – inercia a flexión lateral del tablero,
J – inercia a torsión del tablero.

Estas propiedades son por tanto las variables de diseño escogidas y se han calculado las
siguientes sensibilidades

dUf

dIy

,
dKf

dIy

,
dUf

dIz

,
dKf

dIz

,
dUf

dJ
,

dKf

dJ
(34)

La comprobación de estas derivadas se va a realizar por medio de diferencias finitas, con
tamaños de paso de ∆x = 0, 01x y ∆x = 0, 05x, es decir, se van a calcular las diferencias
variando el 1 % y el 5 % el valor de cualquier variable de diseño x. En las tablas sucesivas se
muestra cómo cambian la velocidad de flameo Uf y la frecuencia reducida Kf al modificar
las propiedades del tablero Iy, Iz o J además de los análisis de sensibilidad correspondientes.

Si se observa la Tabla IV, se ve cómo hay un salto apreciable en el valor de la frecuencia
reducida cuando se pasa de un valor de Iy = 24, 24 m4 a utilizar Iy = 24, 48 m4. Lo que ocurre
es que el fenómeno de flameo cambia, siendo otros modos los que provocan la inestabilidad.
Debido a esto no tiene sentido realizar la derivada mediante la diferencia finita centrada,
con un paso del 2 % o superior, ya que no existe tal derivada. Lo que śı es posible hacer es
obtener derivadas direccionales, es decir, se puede utilizar la diferencia finita hacia adelante
o hacia atrás para calcular la derivada por la izquierda o por la derecha de los valores
considerados en el puente. Esta discontinuidad se representa en la Figura 11.
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Iy (%) Iy (m4) Uf (m/s) Kf

97 23,28 93,33 0,5064281
98 23,52 93,33 0,5064268
99 23,76 93,33 0,5064256
100 24,00 93,33 0,5064244
101 24,24 93,33 0,5064232
102 24,48 93,33 0,3607419
103 24,72 93,23 0,3611787

Tabla IV. Análisis aeroelásticos con distintos valores de Iy
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Figura 11. Valores de frecuencia reducida en función de Iy

La Tabla V muestra cómo las diferencias finitas hacia atrás dan valores parecidos a
la derivada semianaĺıtica en Iy = 24 m4, mientras que la diferencia finita hacia adelante
proporciona un valor muy próximo al que se obtiene con el método semianaĺıtico calculando
la derivada en 1, 02Iy = 24, 48 m4. Los valores de la derivada de Uf con asterisco (*) no se
pueden obtener por diferencias al ser la variación inferior a 0,01 m/s, que es el incremento
mı́nimo de velocidad de viento en el proceso de cálculo.

Sensibilidad dUf/dIy dKf/dIy

Método semianaĺıtico Iy = 24 m4 -0,000787 -0,0000049
Método semianaĺıtico Iy = 24, 48 m4 -0,422404 0,00184
Diferencia hacia atrás del 1 % 0,0 (*) -0,0000050
Diferencia hacia atrás del 2 % 0,0 (*) -0,0000050
Diferencia hacia adelante del 1 % -0,416666 0,00182

Tabla V. Comparación de sensibilidades respecto a Iy
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Al igual que ocurŕıa con Iy, se observa en la Tabla VI que cuando se incrementa Iz en
un 2 %, aparece un salto en el valor de la frecuencia reducida, lo que indica un cambio de
forma en el flameo.

Iz (%) Iz (m4) Uf (m/s) Kf

97 126,1 93,33 0,5064029
98 127,4 93,33 0,5064101
99 128,7 93,33 0,5064173
100 130,0 93,33 0,5064244
101 131,3 93,33 0,5064244
102 132,6 93,33 0,3609317
103 133,9 93,26 0,3612977

Tabla VI. Análisis aeroelásticos con distintos valores de Iz

En la Tabla VII las diferencias finitas hacia atrás dan valores similares a la derivada
con el método semianaĺıtico en Iz = 130 m4, mientras que la diferencia finita hacia delante
proporciona un valor muy próximo al obtenido calculando la derivada en 1, 02Iz = 132, 6 m4.
(*) Como en derivadas anteriores, las variaciones de Uf inferiores a 0,01 m/s no pueden ser
comprobadas por diferencias finitas.

Sensibilidad dUf/dIz dKf/dIz

Método semianaĺıtico Iz = 130 m4 0,000573 0,0000019
Método semianaĺıtico Iz = 132, 6 m4 -0,045866 0,0002714
Diferencia hacia atrás del 1 % 0,0 (*) 0,0000054
Diferencia hacia atrás del 2 % 0,0 (*) 0,0000055
Diferencia hacia adelante del 1 % -0,053846 0,0002815

Tabla VII. Comparación de sensibilidades respecto a Iz

Se observa en la Tabla VIII que cuando se incrementa J , el valor de la frecuencia reducida
está alrededor de 0,50, mientras que si se disminuye, es cercano a 0,37. Por tanto, el cambio
en la respuesta de flameo se produce prácticamente en el valor escogido para la inercia a
torsión del puente J = 17, 8 m4.

J (%) J (m4) Uf (m/s) Kf

97 17,266 89,01 0,3777937
98 17,444 90,45 0,3719550
99 17,622 91,82 0,3665753
100 17,800 93,33 0,5064244
101 17,978 93,64 0,5063586
102 18,156 93,95 0,5062911
103 18,334 94,26 0,5062216

Tabla VIII. Análisis aeroelásticos con distintos valores de J
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En la Tabla IX se ve que las derivadas por diferencias finitas hacia delante coinciden con la
derivada semianaĺıtica en la J considerada para este puente y en valores mayores de la misma
(J+∆J), mientras que las derivadas hacia atrás se corresponden con las derivadas en inercias
inferiores (J − ∆J). Se observa también en esta tabla que las derivadas por diferencias
finitas coinciden prácticamente con los valores obtenidos por el método semianaĺıtico. Este
excelente resultado se debe a que la magnitud de las derivadas respecto al momento de
inercia a torsión es mucho mayor que respecto a los momentos de inercia a flexión Iy o Iz.
Las derivadas respecto a J son positivas, lo que indica que un aumento de este parámetro
eleva la velocidad de flameo. Las derivadas respecto a Iy son negativas y de órdenes de
magnitud inferiores, influyendo en su valor el cálculo hacia adelante o hacia atrás. Por
último, como en el ejemplo anterior, las derivadas respecto a Iz son las de menor módulo.

Sensibilidad dUf/dJ dKf/dJ

Método semianaĺıtico J = 17, 8 m4 1,73575 -0,0003315
Método semianaĺıtico J = 17, 444 m4 7,87026 -0,0314479
Método semianaĺıtico J = 18, 156 m4 1,73594 -0,0003525
Diferencia hacia atrás del 1 % 7,69662 -0,0302230
Diferencia hacia atrás del 2 % 7,89325 -0,0315123
Diferencia hacia delante del 1 % 1,74157 -0,0003696
Diferencia hacia delante del 2 % 1,74157 -0,0003744
Diferencia hacia delante del 3 % 1,74157 -0,0003851

Tabla IX. Comparación de sensibilidades respecto a J

CONCLUSIONES

El programa FLAS integra el cálculo aeroelástico de un puente de gran vano con un
estudio de sensibilidad que permite tomar decisiones adecuadas sobre la modificación de las
variables de diseño en la fase de proyecto.

El método de obtención de la sensibilidad del problema de flameo es inédito y permite,
como se ha comprobado en el puente del estrecho de Akashi, obtener las derivadas de la
velocidad de viento cŕıtica Uf y de la frecuencia reducida de respuesta Kf respecto a las
variables de diseño escogidas (inercias a flexión y torsión del tablero Iy, Iz, J).

La derivada de la velocidad de flameo Uf respecto a la inercia a torsión J es la de mayor
módulo y es de signo positivo, lo que indica que aumentar su valor redunda favorablemente
en un incremento de la velocidad de flameo.

La derivada de Uf respecto a la inercia a flexión vertical Iy es un orden de magnitud
inferior a la anterior y de signo negativo, es decir, que aumentando esta variable se reduce la
velocidad de flameo. Este efecto está en clara contradicción con las condiciones que exigen
que el tablero soporte adecuadamente las cargas de peso propio y las sobrecargas de uso y
que determinan su valor mı́nimo.

La derivada de Uf respecto a la inercia a flexión lateral Iz es de pequeña magnitud y casi
no afecta a la velocidad de flameo.

Estudiando el puente del estrecho de Akashi se descubre la posibilidad de que aparezcan
modos simultáneos de flameo, es decir, que la inestabilidad ocurra para dos combinaciones
de modos diferentes con dos frecuencias de respuesta diferentes. Este resultado confirma lo
idóneo que resulta realizar un análisis h́ıbrido, es decir, mediante un análisis aeroelástico
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computacional que utilizan los coeficientes experimentales de flameo, para identificar situa-
ciones de este tipo, que dif́ıcilmente pueden ser descubiertas por estudios exclusivamente
experimentales basados en estudiar un modelo reducido del puente completo. Téngase en
cuenta la limitación de espacio que conlleva el estudio de un puente de grandes vanos en un
túnel de viento.
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