
Proyecto Fin de Carrera
Ingeniería de Telecomunicación

Formato de Publicación de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería

Autor: F. Javier Payán Somet

Tutor: Juan José Murillo Fuentes

Dep. Teoría de la Señal y Comunicaciones
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Universidad de Sevilla

Sevilla, 2013

Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica

Análisis de fuentes de vibración ambiental
para su aprovechamiento en la microrreco-
lección de energía

Autor: Javier Cristóbal Cámara Molina

Tutor: Antonio Romero Ordóñez

Dep. Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Sevilla, 2020





Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica

Análisis de fuentes de vibración ambiental para
su aprovechamiento en la microrrecolección de

energía

Autor:

Javier Cristóbal Cámara Molina

Tutor:

Antonio Romero Ordóñez

Dep. Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Universidad de Sevilla
Sevilla, 2020





Trabajo Fin de Máster: Análisis de fuentes de vibración ambiental para su aprovechamiento
en la microrrecolección de energía

Autor: Javier Cristóbal Cámara Molina
Tutor: Antonio Romero Ordóñez

El tribunal nombrado para juzgar el trabajo arriba indicado, compuesto por los siguientes profesores:

Presidente:

Vocal/es:

Secretario:

acuerdan otorgarle la calificación de:

El Secretario del Tribunal

Fecha:





Resumen

El presente trabajo trata de la caracterización de la energía y de la potencia, tanto mecánicas
como eléctricas, en el ámbito de la microrrecolección de energía, y del análisis de las fuentes

de vibraciones ambientales que se pueden emplear en dicho problema de recolección de energía.
La caracterización de energía se va a hacer primero para el problema mecánico desacoplado,

es decir, resolviendo la ecuación de movimiento del problema mecánico. En el transcurso de la
caracterización de energía mecánica se siguen varias etapas con el fin de entender mejor el problema.
Así, se estudia el mecanismo de cálculo de energía para una señal armónica, para varias señales,
y se realiza de forma analítica y con un procedimiento en el que se parte del conocimiento de
las aceleraciones de la base, lo que posibilita el estudio de resultados experimentales. Una vez
que se tiene claro el mecanismo de recolección de energía mecánica y cómo afectan los distintos
parámetros del problema, se estudia el problema electromecánico acoplado, con lo que se añade
la parte eléctrica al problema. Se resuelve el sistema de ecuaciones del problema acoplado de dos
formas diferentes, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, y se comparan para ver
si proporcionan los mismos resultados y se analizan las ventajas e inconvenientes de la aplicación de
cada método. Todo lo anterior se ha separado en el procedimiento teórico por un lado y el análisis
de este desarrollo por otro.

El análisis de las fuentes de vibración se va a centrar en las producidas por el paso de un tren de
alta velocidad sobre un puente destinado al tráfico ferroviario. Se va a seguir dos procedimientos
diferentes de caracterización de las vibraciones y del cálculo de la energía. En el primero se trabaja
en el dominio de la frecuencia y del tiempo, y en el segundo, únicamente en el dominio de la
frecuencia, haciendo uso de la identidad de Parseval. Para llevar a cabo este análisis se emplean
los trenes de la serie HSLM-A definidos en el Eurocódigo 1, se eligen una serie de longitudes de
puentes y unas bandas de frecuencias, también proporcionadas por ese estándar europeo. Antes de
introducir los trenes en el estudio, se caracterizan las vibraciones del puente, para lo que se realiza
un análisis modal, un estudio de la sensibilidad y el estudio de los fenómenos de respuesta dinámica
máxima y cancelación en vibración libre, para una carga móvil pasando por el puente. Tras esto,
se introducen los trenes y se estudia la parte mecánica del problema por separado, caracterizando
la respuesta de los puentes y calculando tanto la energía como la potencia mecánica disponible.
Esto se hace comprobando cómo afecta la elección de los parámetros de longitud y frecuencia del
puente y los propios del tren como valor de las cargas o la composición del tren (número de vagones,
distancia entre ejes, bojes, etc).
Finalmente, se concluye el trabajo estudiando el problema acoplado introduciendo la parte

eléctrica. Se comprueba que los resultados de desplazamientos y aceleraciones del dispositivo son
los mismo que se obtienen con el problema mecánico por separado, y se estudia el voltaje del
sistema y la energía y la potencia eléctrica que se aprovecharía.
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1 Introducción

1.1 Historia

La energía es un concepto físico fundamental que acompaña a la humanidad desde hace más de un
millón de años. Los primeros usos conocidos datan de la prehistoria, con el descubrimiento del

fuego. Desde entonces, el ser humano ha ido avanzando en el conocimiento de este concepto y de las
fuentes de energía que proporciona la naturaleza, así como en los procedimientos para su recolección
y almacenamiento o para ser empleadas directamente. Así, en torno al 3500 a.C. surgieron la rueda
y la vela, las cuales permitieron la explotación de la energía mecánica de la fuerza de los animales y
la energía del viento. En la Edad Media, los avances continuaron con el aprovechamiento de energía
hidráulica o la generada por la combustión. La Revolución Industrial supuso un avance considerable
en este aspecto, y el mayor conocimiento sobre electricidad y electromagnetismo supusieron un hito,
al hacer posible la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. A finales del siglo XIX
el consumo de electricidad empezó a crecer significativamente y es cuando se descubrió el efecto
piezoeléctrico. A comienzos del siglo XX se descubrieron las bases de la energía nuclear. Toda esta
evolución de las fuentes de energía naturales ha desembocado en dos grandes preocupaciones, la
sostenibilidad y la demanda energética futura. Este punto es el origen de la necesidad de desarrollar
nuevas técnicas de recolección y aprovechamiento de energía que sean eficientes.

Las anteriores fuentes de energía y los recursos que proporcionan tienen en común que aprovechan
y transforman la energía mecánica, sobre todo cinética y vibraciones. Estas últimas forman parte
o son generadas por multitud de acciones y procedimientos del ámbito cotidiano, pero también
se encuentran presentes en la naturaleza. El fenómeno de vibración se puede percibir como una
manifestación de energía mecánica, caracterizada en la mayoría de casos como una pérdida de
energía, transferida al ambiente. En los últimos años, multitud de científicos e ingenieros han
estudiado la manera de aprovechar esta energía producida por las vibraciones y así evitar que se
pierda. Es aquí donde entra el concepto de microrrecolección de energía por parte de materiales
piezoeléctricos (basados en la piezoelectricidad o efecto piezoeléctrico), formando sistemas micro-
electromecánicos (MEMS, por sus siglas en inglés).

El efecto piezoeléctrico describe una relación entre un esfuerzo mecánico y un voltaje eléctrico en
sólidos, el cual permite obtener energía eléctrica a partir de energía mecánica. Los primeros indicios
sobre piezoelectricidad fueron notados por Linnaeus y Aepimus que, a mediados del siglo XVIII,
descubrieron un efecto que generaba una diferencia de potencial ante una variación de temperatura,
a este efecto se le denominó piroelectricidad. Inspirados por este descubrimiento, Haüy y Becquerel
dedujeron una relación análoga entre los esfuerzos mecánicos y la carga eléctrica. Sin embargo,
los experimentos no fueron concluyentes y ninguno de los dos pudo llegar a demostrarlo de forma
empírica.
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2 Capítulo 1. Introducción

Los primeros en demostrar el efecto piezoeléctrico, y por tanto los que son considerados sus descu-
bridores, fueron los hermanos Jacques y Pierre Curie en 1880 mientras estudiaban la compresión del
cuarzo. En estos experimentos, observaron que al producirse una variación de la tensión mecánica,
los cristales de cuarzo se polarizaban eléctricamente de forma proporcional a la tensión aplicada,
con lo que se producía una diferencia de potencial. De esta forma, los hermanos Curie fueron
capaces de complementar los estudios de Becquerel y, gracias a sus conocimientos en estructuras
cristalinas, pudieron demostrar el efecto piezoeléctrico. También, demostraron que la polarización
era directamente proporcional a la tensión aplicada y que si se aplicaba una tracción en lugar de una
compresión, se producía el mismo efecto pero con polarización en sentido contrario. Sin embargo,
no pudieron demostrar el efecto piezoeléctrico inverso, por el cual al aplicar una campo eléctrico
al material éste experimenta tensiones mecánicas. Este hecho fue deducido matemáticamente por
Lippmann en 1881.
Este efecto se siguió estudiando, pero no fue hasta 1917, en plena Primera Guerra Mundial,

cuando se produjo la primera aplicación de los cristales que presentaban piezoelectricidad. La
aplicación fue desarrollada por Langevin y consistía en un detector de submarinos ultrasónico:
el sónar. A raíz del éxito de esta aplicación, en el periodo entre guerras se desarrollaron muchas
aplicaciones con materiales piezoeléctricos que siguen vigentes hoy en día. Desde entonces, el
número de materiales de este tipo, así como de aplicaciones, han aumentado significativamente,
siendo utilizados normalmente como transductores que se emplean como sensores.

En la actualidad, el estudio de los materiales piezoeléctricos sigue siendo de gran interés por las
posibilidades de desarrollo que presentan y se centra, mayormente, en la investigación del fenómeno
de piezoelectricidad en el ámbito de la microrrecolección de energía.

1.2 Motivación

El fenómeno de vibración está presente en muchas acciones del ámbito cotidiano, pero también son
muy importantes en el mundo de la ingeniería, ya que prácticamente cualquier máquina presenta
efectos mecánicos, sobre todo dinámicos, como son las propias vibraciones producidas por movi-
mientos, desplazamientos, rotaciones, fuerzas, etc. Por lo que un buen conocimiento de las fuentes
que producen estas vibraciones puede ser fundamental en algunos casos.

Por otro lado, los avances tecnológicos que se producen, cada vez más, en la actualidad, permiten
el desarrollo de nuevas técnicas y materiales, lo que provoca una evolución en todos los ámbitos
de la ingeniería. No en vano, se han producido importantes avances en la recolección de energía y
en el ámbito de los materiales piezoeléctricos, que van unidos al fuerte desarrollo en los sistema
microelectromecánicos de baja potencia (low-power microelectromechanical systems, MEMS), que
permiten un alto desempeño con un tamaño y peso reducidos, un consumo energético reducido y
un menor coste. Este tipo de sistemas pueden encontrarse en acelerómetros, giróscopos, sensores de
presión, etc. Todos estos dispositivos requieren energía para su funcionamiento y para transmitir los
datos racabados.
Los dispositivos anteriores no siempre se encuentran en ambientes favorables, pueden estar

situados en zonas de difícil acceso, lugares remotos, sitios donde suministrar electricidad o la
complejidad del cableado pueden conllevar un problema, etc. Estos inconvenientes pueden ser
subsanados con un dispositivo con conexión inalámbrica, pero en general, son ambientes que
implican la necesidad de una fuente de alimentación propia. Normalmente esto ha sido subsanado
con el empleo de baterías, pero esto no siempre es apropiado debido a que se trata de una fuente
de alimentación ineficiente, puesto que tienen limitaciones en la cantidad de energía que pueden
proporcionar y en su vida útil y además son menos ecológicas, siendo necesaria su sustitución
periódicamente. Una alternativa prometedora al uso de baterías son las fuente de alimentación en
miniatura, autónomas y renovables [38], como pueden ser MEMS de materiales piezoeléctricos.
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Estos MEMS son sistemas que permiten recolectar energía de su entorno de operación, para ello
transforman las vibraciones de su entorno en energía eléctrica. Por este motivo, es relevante analizar
y caracterizar las fuentes de vibración ambientales para conseguir cosechar la mayor cantidad de
energía posible. Con esto se podría conseguir un sistema autónomo de monitorización que mide
las vibraciones y las transmite a través de un enlace inalámbrico, y la energía en este proceso se
obtiene de las mismas vibraciones que registra [34].
Estos sistemas y dispositivos ofrecen multitud de aplicaciones en distintos ámbitos, como por

ejemplo en trenes y helicópteros, los cuales desperdician mucha energía en amortiguamientos y
frenados. Por otro lado, a partir de los razonamientos de los párrafos anteriores y del conocimiento
de que los trenes desaprovechan una gran cantidad de energía, se puede pensar que sería una buena
idea juntar ambos y analizar las vibraciones que producen el paso de los trenes, centrándose en
trenes de alta velocidad puesto que en principio generarán más energía.
De esta forma, se podría conseguir un dispositivo autónomo que se encuentre aislado en zonas

remotas, que se comunique mediante conexiones inalámbricas y que no necesite mantenimiento.
Este dispositivo podría emplearse, por ejemplo, para la monitorización del daño en estructruras
ferroviarias, debido a las vibraciones que producen los trenes al pasar, y se alimentaría con la energía
que cosecharían de esas mismas vibraciones.

1.3 Estado del arte y ámbito científico-técnico

En los últimos años, la monitorización de la respuesta de estructuras, así como el desarrollo de
este tipo de aplicaciones, está siendo de gran interés para la comunidad científica. El rango de
aplicación es muy amplio, incluyendo detección de fallos o monitorización del estado de una
estructura (puentes, edificios, estructuras aeronáuticas...). Los avances en la técnica permiten una
mejor aplicación mediante la monitorización en tiempo real, la cual hace posible un seguimiento de
la integridad de la estructura, ya que si tiene daños los parámetros que definen la respuesta dinámica
se modifican.

Por la situación de las estructuras y la complejidad que puede suponer el cableado, los sensores
inalámbricos suponen una solución con muchas posibilidades de futuro para la monitorización
en tiempo real. El desarrollo de este tipo de sensores y su integración en redes de microsensores
distribuidos por nodos constituye otro foco de atención para los investigadores. Un nodo se define
como un dispositivo físico constituido por un sensor, un transmisor y sistemas electrónicos de apoyo,
y que se conecta a una red inalámbrica [31].

Los avances en los procesadores digitales de señal de baja potencia (DSP’s) y en los diseños de
sistemas de integración de largo alcance, han logrado reducir la potencia requerida para los sensores
en nodos individuales [21]. La disminución de la energía necesaria para su funcionamiento ha puesto
en el panorama los sensores autoalimentados, como pueden ser los sistemas microelectromecánicos.

El desarrollo de estos sistemas microelectromecánicos ha supuesto una revolución en el ámbito de
los sensores y actuadores en miniatura [11]. Muchas de las aplicaciones de estos sensores implican
localizaciones o ambientes que les obliga a depender de una fuente de alimentación. Generalmente,
las fuentes de alimentación eran baterías, pero debido a la problemática asociada, en los últimos años
se ha empezado a buscar fuentes renovables alternativas, que sean autónomas y que no requieran
mantenimiento periódico, para lo cual, los cosechadores de energía del entorno son muy apropiados
[11].
Desde que se descubrió el fenómeno de recolección de energía se han estudiado multitud de

mecanismos de recolección que se pueden agrupar en cuatro categorías principales: energía solar,
termoeléctrica, acústica y vibraciones mecánicas, siendo estos últimos los que se estudian en este
trabajo. Las tecnologías de recolección de energía de las vibraciones han atraído mucha atención en
la última década. Los cosechadores de energía mecánica de las vibraciones se pueden dividir en:
dispositivos no resonantes, en aplicaciones con vibraciones de muy baja frecuencia; y dispositivos
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resonantes, siendo éstos los que más interés levantan debido a que la energía que recolectan es mayor.
Wei y Jing [37], realizaron recientemente una revisión de las técnicas de recolección de energía a
partir de la energía cinética de las vibraciones. existen tres mecanismos principales de conversión
de energía cinética en energía eléctrica, y son: electrostática, electromagnética y piezoelectricidad.

Últimamente, el interés por el estudio y la aplicación de cosechadores piezoeléctricos de energía,
para la conversión de energía mecánica en eléctrica, ha experimentado un auge significativo, aunque
no se trata de una idea nueva. Sodano et al. [33] realizaron hace unos años una revisión sobre las
investigaciones en este campo.
El modelo mecánico de estos dispositivos de recolección de energía consiste, en la mayoría de

casos, en un elemento elástico sobre el que va montada una masa sísmica, y que son excitados por
las vibraciones de la base. Los primeros en estudiar este modelo fueron Williams y Yates [38], los
cuales predijeron que la potencia generada es proporcional al cubo de la frecuencia de la respuesta
vibratoria, y para maximizar la energía producida, la masa debe ser la más alta posible. El tamaño
del dispositivo se convierte en la principal limitación en la potencia de salida, ya que limita el valor
de la masa y la amplitud de su movimiento. Los autores concluyeron que la potencia disponible era
pequeña, de manera que se hacia necesario recolectar y almacenar la energía durante un periodo de
tiempo, antes de tomar y transmitir la lectura.

Este tipo de sistemas tiene ventajas en aplicaciones localizadas en entornos aislados y de difícil
acceso [34]. Los sistemas de recolección de energía en estructuras aprovechan la energía de la
vibración de la propia estructura cuando es excitada por el entorno, para transformarla en energía
eléctrica que se pueda almacenar para, posteriormente, alimentar otros dispositivos electrónicos.
El origen de la excitación que produce las vibraciones puede ser el viento, las olas, el paso de
tráfico en puentes, o la acción del sismo [26]. Estos sistemas tienen aplicaciones también en
vehículos, incluidas suspensiones de automóviles [39] y en sistemas ferroviarios [36]. La energía
cosechada de estas vibraciones se puede emplear para alimentar sensores inalámbricos en sistemas
de monitorización de daño.

Este trabajo se centra en la recolección de energía a partir de vibraciones de origen ferroviario. A
continuación, se citan algunas publicaciones relevantes de este campo. Yuan et al. [36], emplearon
un transductor piezoeléctrico para convertir la energía de la vibración de una traviesa en energía
eléctrica. Siguiendo con esta idea, Nelson et al. [25] instalaron un cosechador piezoeléctrico en
la parte inferior de un carril para generar energía eléctrica a partir de la vibración causada por el
tráfico ferroviario. Li et al. [19] diseñaron un sistema destinado a recolectar energía de vibración
en una banda de frecuencia a través de un modelo de múltiples grado de libertad, e investigaron el
rendimiento del cosechador experimentalmente a partir de las vibraciones producidas por el paso
de un tren. Brennan et al. [2] han realizado estudios sobre la utilización de un sistema mecánico de
un grado de libertad unido a una estructura que actúa de dispositivo de control de las vibraciones y
de cosechador de energía. Gatti et al. [16] con su estudio de la recolección de energía a partir de las
vibraciones que producía el paso de un tren en la vía. Takeya et al. [35] plantearon un sistema de
dos grados de libertad para recolección de energía aprovechando la vibración de puentes. Cheng et
al. [4] propusieron un sistema auto-sintonizado en el que, para incrementar la energía producida, la
frecuencia de vibración de la masa sísmica se ajusta con un actuador piezoeléctrico que se acciona
con energía almacenada en un condensador que es cargado por el cosechador. Recientemente, Li y
Zhang [17] han estudiado la relación de la velocidad de carga móvil, como modelo simplificado de
un tren, con la respuesta en vibración libre de un puente destinado al paso de tráfico de trenes de alta
velocidad, utilizando un método novedoso basado en el espectro de la carga móvil. El procedimiento
desarrollado en este estudio para el tráfico ferroviario, se ha empleado en este trabajo como base
para caracterizar la respuesta de un puente y posteriormente obtener energía ante el paso de un tren.
Los sistemas de recolección que se han estado explicando, presentan un problema considerable

asociado a que el rendimiento óptimo del dispositivo de generación de energía se limita a una banda
de funcionamiento muy estrecha alrededor de su frecuencia de resonancia [14]. Si la frecuencia de
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excitación se desvía de la resonancia, la potencia de salida se reduce significativamente. Muchos
investigadores han intentado diseñar dispositivos mecánicos de recolección de energía eléctrica
basados en los mecanismos de conversión antes citados [3]. Sin embargo, puede darse el caso de
que algunos de los dispositivos de recolección de energía no cumplan con los requisitos de diseño
para un correcto funcionamiento. Ésto se debe al hecho de que la frecuencia de resonancia del
generador a menudo no está sintonizada con la frecuencia de la vibración.
Uno de los objetivos de este proyecto es la identificación de las bandas de frecuencia de la

vibración donde se maximiza la producción de energía.

1.4 Objetivos

El objetivo principal de este análisis es la caracterización de las vibraciones ambientales que
maximizan la energía cosechada, y su aplicación en el estudio de las vibraciones producidas en el
problema del paso de un tren de alta velocidad sobre un puente destinado al tráfico ferroviario, y la
energía que se puede cosechar de éstas. Dentro este objetivo principal se marcan algunos hitos u
objetivos secundarios.

El primero consiste en la identificación de cómo afectan los parámetros mecánicos del dispositivo
cosechador piezoeléctrico, que son la masa, el amortiguamiento y la frecuencia natural (a través
de la rigidez), para optimizar el problema y lograr obtener la máxima energía recolectada posible.
También se estudiará la energía eléctrica aprovechable. Un objetivo secundario que aparece en
este hito es la comparación de distintas formas de resolución del problema y la comparación de
los métodos de resolución de la parte mecánica aislada y del problema completo, problema con
acoplamiento electromecánico. Tras esto, se pasa al estudio del problema ferroviario.
El siguiente hito consiste en la caracterización de la respuesta dinámica de los puentes ante el

paso de un tren y de la energía mecánica recolectada. Primero se resuelve el problema de manera
simplificada para el paso de una única carga móvil, y se realiza un análisis modal y un estudio de
los fenómenos de respuesta dinámica máxima y de cancelación en vibración libre. Se analiza el
efecto de los distintos modos de vibración del puente, de la carga aplicada y de los parámetros del
puente (longitud y frecuencia fundamental o frecuencia del primer modo de vibración del puente),
para determinar qué parámetros son los más influyentes y cómo afectan a las vibraciones y a la
energía. Otro objetivo secundario surge de resolver lo anterior de dos maneras diferentes y consiste
en establecer una breve comparación de ambas.

Tras esto, se prosigue con el estudio para los casos de trenes completos y se estudian las vibraciones
que producen así como la energía y la potencia mecánica y eléctrica. Todo ello para alcanzar el
objetivo del trabajo y caracterizar las vibraciones ambientales que produce el paso de un tren sobre
un puente y su aprovechamiento en la microrecolección de energía.





2 Fundamento teórico de la
microrrecolección de energía

En este capítulo, se detalla la base teórica en la que se fundamenta la microrrecolección de
energía con materiales piezoeléctricos, los cuales transforman las vibraciones en voltaje. Se

empieza con la descripción, para la parte mecánica, de un método analítico basado en señales
armónicas, primero se describe para una única señal y después para varias señales. Tras esto, se
sigue con la descripción de un método general. Por último, se explica el procedimiento para la parte
eléctrica.

2.1 Sistema mecánico

En esta sección se detalla la parte mecánica de la microrrecolección de energía con un material
piezoeléctrico. Se parte de una viga en voladizo, la cual consiste en un barra empotrada en un
extremo y en la que se sitúa una masa en el otro extremo. Esta configuración es la más empleada
para dispositivos piezoeléctricos de recolección de energía. A partir de este sistema, y siguiendo lo
que se recoge en [34], se modeliza el problema como un sistema mecánico de un grado de libertad
masa-muelle-amortiguador con excitación en la base (que en este caso sería la base de la viga) tal
como se muestra en la Figura 2.1. Este sistema de un grado de libertad será el cosechador de energía
mecánica.
La modelización en un sistema de un grado de libertad masa-muelle-amortiguador agrupado

es muy común en el estudio de las características dinámicas de un sólido que vibra asociado a la
recolección de energía. Este tipo de sistemas facilita el estudio de la respuesta en una dirección, que
en este caso será la dirección del movimiento de la base. Además, permiten obtener una primera
estimación adecuada de los resultados, de manera sencilla y con un coste computacional menor que
el de modelos complejos.

2.1.1 Método analítico con una señal

La ecuación de equilibrio de un sistema de un grado de libertad con excitación de la base (Figura
2.1) es la siguiente:

mẍ+ c(ẋ− ż)+ k (x− z) = 0 (2.1)

donde, k y c son las constantes de rigidez y amortiguamiento, respectivamente, m es la masa del
sistema y x representa el desplazamiento de la masa producido por el movimiento de la base, z.

7
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Figura 2.1 Sistema masa-muelle-amortiguador con excitación de la base.

La rigidez y la masa equivalente de este sistema vendrán definidas a partir de las correspondientes
a una viga en voladizo, las cuales dependerán del material y de la sección perpendicular a la dirección
de vibración, y que se definen a continuación:

k =
3EI
L3 (2.2)

m =
33

140
mb +mt (2.3)

donde E es el módulo de Young del material, I es la inercia de la sección, L es la longitud de la
viga, mb es la masa de la viga, y que se calcula como mb = ρbhL, con ρ densidad lineal de la viga,
b y h dimensiones de la sección, y mt es la masa situada en el extremo libre de la viga.

Con el fin de expresar la Ecuación (2.1) en términos de potencia, se multiplica por ẋ, obteniéndose
la siguiente expresión:

mẍẋ+ c(ẋ− ż)2 + k (x− z)(ẋ− ż) = c(ż− ẋ) ż+ k (z− x) ż (2.4)

Se puede observar como la Ecuación (2.4) es una expresión de conservación de potencia. Reescri-
biéndola, de la forma que se recoge en la Ecuación (2.5), se comprueba que la potencia instantánea
en el sistema es igual a la potencia instantánea disipada por el amortiguador más la suma de la
variación temporal de la energía cinética más la energía de deformación. De estas expresiones, se
verifica que, en ausencia de amortiguamiento, la potencia va al sistema masa muelle de manera que
no se logre alcanzar régimen permanente. Este resultado será interesante a la hora de concluir el
valor máximo de potencia que se puede obtener del sistema puesto que la recolección de energía se
produce en régimen permanente y, además, cuando existe amortiguamiento. La ecuación anterior
se puede reescribir como:

d
dt

(
mẋ2

2
+

k(x− z)2

2

)
+ c(ẋ− ż)2 = c(ż− ẋ) ż+ k (z− x) ż (2.5)

Siguiendo lo anterior, se pretende ahora determinar la energía y la potencia, que es posible
extraerse del sistema mecánico, en el ámbito de la microrrecolección de energía. Es importante
destacar, como se acaba de comentar, que en sistemas de un grado de libertad, como el que se está
empleando, la energía es disipada por el amortiguador.
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Partiendo de esto, hay dos formas de abordar el problema, y resolver la Ecuación (2.1). La primera
sería en base al desplazamiento absoluto de la masa (x) y la segunda, en base al desplazamiento
relativo de la masa respecto a la base (y), la cual se encuentra excitada con un movimiento armónico
z = Z sin(ωt). El desplazamiento relativo puede expresarse como y = x− z.
Para empezar, como se comentó anteriormente, la energía disipada se cosecha en régimen

permanente, por lo que se busca la solución de régimen permanente. Primero se va a resolver el
problema trabajando con el desplazamiento relativo, por lo que desarrollando el problema para este
desplazamiento, se llega a:

mÿ+ cẏ+ ky = mω2Z sin(ωt) (2.6)

Resolviendo la Ecuación (2.6) se obtiene una solución en régimen permanente dada por:

y = Y sin(ωt−φ) (2.7)

Donde Y es la amplitud del desplazamiento y φ , el ángulo de fase. Estos parámetros quedan
definidos por las ecuaciones (2.8) y (2.9), respectivamente.

Y =
mω2Z√

(k−mω2)2 +(cω)2
(2.8)

φ = tan−1
(

cω

k−mω2

)
(2.9)

Ahora, se va obtener la respuesta en régimen permanente para el desplazamiento absoluto. Esta
solución se puede deducir a partir del resultado que se acaba de obtener sabiendo que x = y+ z.
Con esto se llega a que la respuesta en régimen permanente para el desplazamiento absoluto de la
masa es la siguiente:

x = X sin(ωt−ψ) (2.10)

Donde, ahora, la amplitud del desplazamiento es X y el ángulo de fase es ψ , los cuales se
representan en las ecuaciones (2.11) y (2.12), respectivamente.

X =

√
k2 +(cω)2√

(k−mω2)2 +(cω)2
(2.11)

ψ = tan−1
(

mcω3

k(k−mω2)+(cω)2

)
(2.12)

Se puede comprobar como ambas soluciones en régimen permanente son similares, diferencián-
dose en las expresiones de la amplitud y del ángulo de fase.

Tras resolver la ecuación del movimiento y obtener la solución en régimen permanente, se pueden
buscar los valores máximos de la respuesta. De esta forma, se buscan los valores de frecuencia para
las cuales las amplitudes X e Y , dadas por las ecuaciones (2.11) y (2.8), respectivamente, se hacen
máximas. Este fenómeno se conoce como resonancia y la frecuencia para la cual se produce, es
decir, la frecuencia para la que se alcanza el máximo de la respuesta vibratoria, es la frecuencia de
resonancia. Por lo tanto, derivando ambas ecuaciones respecto a la frecuencia ω e igualándolas
a cero, se pueden definir dos frecuencias de resonancia diferentes, una para el desplazamiento
absoluto y otra para el desplazamiento relativo de la masa respecto a la base.
Las frecuencias de resonancia se corresponden con la respuesta vibratoria para cada uno de los

desplazamientos de la masa.
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De esta manera, se empieza con la definición de la primera de ellas como la frecuencia para la
que se obtiene el desplazamiento absoluto máximo, y viene expresada por:

ωR =
ωn

2ξ

(√
1+8ξ 2−1

)1/2
(2.13)

De esta ecuación se puede extraer que esta frecuencia es siempre menor que la frecuencia natural
del sistema no amortiguado.

Por otro lado, la segunda frecuencia de resonancia se corresponde con la frecuencia para la que
se alcanza el máximo en la respuesta vibratoria del desplazamiento relativo, de la masa respecto a
la base, y cuya expresión es la siguiente:

ωR =
ωn√

1−2ξ 2
(2.14)

A la vista de esta expresión, se puede deducir que esta frecuencia es siempre mayor que la
frecuencia natural del sistema no amortiguado.
A continuación, se va a estudiar la evolución de estas frecuencias de resonancia al variar el

amortiguamiento. El análisis se va a realizar para amortiguamiento entre 0 y 0.7, y el resultado se
muestra en la Figura 2.2

Figura 2.2 Comparación de las frecuencias de resonancia del desplazamiento absoluto, desplaza-
miento relativo y la frecuencia natural del sistema no amortiguado.

En la Figura 2.2 se puede comprobar como se cumple que la frecuencia de resonancia del despla-
zamiento absoluto es siempre menor que la frecuencia natural del sistema y la del desplazamiento
relativo es siempre superior. También se puede ver como para valores pequeños del amortiguamiento,
la diferencia entre esos tres valores de frecuencias es prácticamente nula, pudiendo concluirse que,
para valores de amortiguamiento menores de 0.3, las diferencias entre las frecuencias de resonancia
y la frecuencia natural son casi indistinguibles.

A la vista de estos resultados y teniendo en cuenta los valores de amortiguamiento que se van a
considerar en este trabajo, se puede concluir que sería correcto hacer la aproximación ωR ≈ ωn.

Con esto se tienen definidas la solución en régimen permanente y la frecuencia de resonancia para
cada desplazamiento. A partir de este punto, se va a proseguir con la solución para desplazamiento
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relativo de la masa. El desarrollo que se va a seguir sería el mismo para el desplazamiento absoluto
pero cambiando la amplitud y el ángulo de fase por sus respectivas expresiones.

Lo siguiente que se calcula, en el proceso de obtener la energía y potencia máxima que es posible
recolectar, es la potencia instantánea que absorbe o que disipa el amortiguador. Esta potencia es
importante para poder obtener la energía y se define como Pinst = c(ẏ)2. Sustituyendo el valor de ẏ,
se llega al resultado siguiente:

Pinst = cω2Y 2 cos2(ωt−φ) (2.15)

A partir de esta potencia se puede calcular la energía que se puede recolectar por ciclo.

Ecycle =
∫

τ

0
Pinstdt = cY 2ω2

∫ 2π/ω

0
cos2(ωt−φ)dt (2.16)

Con lo que finalmente se llega a Ecycle = πcωY 2. Además, en este procedimiento se define el
periodo τ = 2π/ω .

Finalmente, una vez que se tiene ya la expresión de la energía que es posible recolectar por ciclo,
se puede calcular la potencia media que es posible recolectar:

Pav =
Ecycle

τ
=

cω2Y 2

2
= ξ mωnω2Y 2 (2.17)

También se calcula la expresión de la potencia adimensionalizada. Para ello, se sustituye en la
Ecuación (2.17) la expresión de la amplitud Y y se adimensionaliza, con lo que se obtiene:

Pav =
mξ Z2(ω/ωn)

6ω3
n

(1− (ω/ωn)
2)2 +(2ξ ω/ωn)

2 (2.18)

Para comprobar el valor máximo de esta potencia que se puede alcanzar, se deriva la Ecuación
(2.18) respecto ω/ωn y se iguala a 0. De esto, se concluye que el valor máximo de potencia se
obtiene cuando la frecuencia coincide con la frecuencia natural no amortiguada. Conociendo esto,
se calcula la potencia que se obtiene para la frecuencia natural:

Pav =
ω3

n mZ2

4ξ
(2.19)

Tras realizar este procedimiento ya se tendrían la energía y la potencia que se recolecta del sistema
mecánico descrito anteriormente cuando la excitación es armónica y la respuesta del sistema es en
régimen permanente.
Por último, de las ecuaciones (2.8), (2.16) y (2.17), se concluye que para un sistema mecánico

dado (m, c, k, ωn, definidos), los parámetros de los que dependen los resultados son los relativos al
movimiento de la base, los cuales son la amplitud del desplazamiento de la base Z y la frecuencia
del movimiento de la base ω .

2.1.2 Método analítico con varias señales

Hasta ahora, por simplicidad y con el objetivo de facilitar la comprensión del procedimiento de
recolección de energía, se ha descrito el problema para un sistema solicitado por una carga armónica
con una frecuencia ω . Sin embargo, resulta interesante estudiar el problema para el caso en que
la excitación esté compuesta por más de una carga armónica con distintas frecuencias y desfases.
Esto es debido a que, en el problema ferroviario, una señal puede descomponerse en un conjunto de
cargas armónicas.
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En este caso, la excitación de la base podría descomponerse en señales armónicas como:

z1 = Z1 sin(ω1t +ψ1)

z2 = Z2 sin(ω2t +ψ2)

...
zn = Zn sin(ωnt +ψn)

(2.20)

A partir de estas señales, se podrían calcular las distintas amplitudes y desfases del desplazamiento
de la masa del sistema mecánico de un grado de libertad (Y1,Y2, . . . ,Yn y φ1,φ2, . . . ,φn), mediante
las ecuaciones (2.8) y (2.9), respectivamente.
Finalmente, el desplazamiento total producido por todas las señales puede escribirse como la

superposición del desplazamiento producido por cada una de las señales por separado, y1,y2, . . . ,yn:

y = y1 + y2 + · · ·+ yn = Y1 sin(ω1t−φ1)+Y2 sin(ω2t−φ2)+ · · ·+Yn sin(ωnt−φn) (2.21)

Con esta solución ya se podría calcular la potencia instantánea y, a partir de ésta, la energía y la
potencia media. Para estos cálculos, se va a estimar el periodo de la señal resultante aproximadamente
igual al mayor de los periodos de las señales que la componen, esto se hace así puesto que más
adelante, al estudiar el paso de un tren, se integrará en la ventana de tiempo durante la que pasa el
tren.

2.1.3 Aceleración de la base aleatoria

En la sección anterior se ha descrito de forma analítica la manera de obtener energía mecánica a
partir del desplazamiento de un sistema mecánico de un grado de libertad con excitación de la base
armónica en régimen permanente. Ahora, en esta sección, se va explicar la forma de calcular la
energía y la potencia mecánica que se puede cosechar a partir de resultados de aceleraciones de la
base.
Se parte de los desplazamientos que pueden descomponerse como x = z+ y, donde x es el

desplazamiento dado por la respuesta total del sistema más la base, y es el desplazamiento de
respuesta dinámica del sistema y, por último, z es el desplazamiento de la base, al igual que en el
apartador anterior. La dependencia con el tiempo de las variables de desplazamientos se va a omitir
por simplicidad y para facilitar la lectura.

Introduciendo la descomposición de desplazamientos, la ecuación de movimiento puede escribirse
como:

m(z̈+ ÿ)+ cẏ+ ky = 0 (2.22)

La Ecuación (2.22) se puede simplificar puesto que el desplazamiento de la base (z) es un
desplazamiento como sólido rígido y, además, la velocidad asociada a éste (ż) no varía en el sistema,
por lo que tanto las fuerzas elásticas como las disipativas son nulas, tal como se explica en [30].

mÿ+ cẏ+ ky =−mz̈ (2.23)

Esta ecuación se puede resolver mediante la integral de Duhamel, la cual permite conocer el
desplazamiento y que produce el movimiento z en cada instante de tiempo. La solución general de
la Ecuación (2.23) es:

y =
1

mωD

∫ t

0
−mz̈(τ)sin(ωD(t− τ))e−ξ ωn(t−τ)dτ (2.24)
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donde ωD es la frecuencia de resonancia. Se puede observar que esta expresión se corresponde
con un producto de convolución.
Si el factor de amortiguamiento es suficientemente pequeño (ξ ≤ 0.1), se puede aproximar la

frecuencia de resonancia por la frecuencia natural del oscilador (ωD ≈ ωn), como se comentó
anteriormente, con lo que se simplificaría la Ecuación (2.24). Esta aproximación es adecuada para
los problemas que se van a resolver en las siguientes secciones ya que el factor de amortiguamiento
no será superior a este valor. De esta forma, la Ecuación (2.24) simplificada queda como:

y =
1

ωn

∫ t

0
−z̈(τ)sin(ωn(t− τ))e−ξ ωn(t−τ)dτ (2.25)

A la vista de la Ecuación (2.25), se puede deducir que el desplazamiento no depende de la masa,
este hecho se comprobará con los resultados obtenidos.
Una vez que se ha descrito la forma de obtener los desplazamientos a partir de resultados

experimentales, se puede seguir el procedimiento descrito en la sección anterior para el cálculo de
la energía y la potencia que se puede cosechar.
Así, a partir de los desplazamientos del sistema mecánico cosechador (sistema mecánico de un

grado de libertad), se puede calcular la potencia instantánea mediante la siguiente ecuación:

Pinst = c(ẏ)2 (2.26)

donde c es el coeficiente de amortiguamiento.
Conocida la potencia instantánea, se puede integrar para obtener la energía que el sistema es

capaz de recolectar, y que viene definida por:.

E =
∫ T

0
Pinstdt (2.27)

donde T es un periodo característico de la excitación. Posteriormente, se discutirá la elección de
este parámetro en el análisis de la energía recolectada en puentes ferroviarios.

Tras obtener la energía, se puede conocer la potencia media a partir de:

Pav =
E
T

(2.28)

Con todo esto, queda definida la forma genérica de calcular la energía y la potencia mecánica
que se puede recolectar.

2.2 Sistema electromecánico

Estudiada ya la parte mecánica del cosechador, se pasa a describir el acoplamiento con la parte
eléctrica y la forma de cosechar energía y potencia eléctrica.

Para la recolección de energía eléctrica, se parte de un modelo 1−D de acoplamiento electrome-
cánico que proporciona la respuesta básica de recolectores piezoeléctricos basados en vibración
[11]. Este modelo es el representado en la Figura 2.3, donde se diferencian la base, que será la base
de la viga descrita en la sección anterior, y cuyo desplazamiento es z, y la parte del cosechador, con
desplazamiento y, h es la longitud del piezoeléctrico, te en el caso que se estudiará es 0, v es voltaje,
y Rp y Rl son resistencias de fuga y de carga, respectivamente.

El modelo descrito consiste en un elemento piezoeléctrico con excitación de la base, cuya masa
es mp y que se conecta a un circuito de recolección de energía que se modeliza como una resistencia
[11].
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Figura 2.3 Esquema de la parte eléctrica del modelo de un cosechador piezoeléctrico.

El problema de acoplamiento electromecánico para un material piezoeléctrico se describe a partir
del sistema de ecuaciones (2.29-2.30), en función de los desplazamientos y del voltaje de salida del
sistema cosechador [32].

mÿ+ cẏ+ ky− kd33v = F (2.29)
−kd33ẏ+Cpv̇ = −I (2.30)

donde d33 es la constante piezoeléctrica propia del material, Cp es la capacidad eléctrica, y
por último, I es la intensidad de la corriente eléctrica, el resto de parámetros son los descritos
anteriormente.
Este sistema de ecuaciones puede reescribirse dividiendo la primera ecuación por la masa y

sabiendo que I =V/Req, quedando como resultado el sistema (2.31-2.33), [11].

ÿ+2ξ ωnẏ+ω2
n y−ω2

n d33v = −z̈ (2.31)
ReqCpv̇+ v+me f f Reqd33ω2

n ẏ = 0 (2.32)

siendo ξ el amortiguamiento mecánico del sistema, Req, la resistencia equivalente y me f f es la
masa efectiva aproximada .

Cp =
εS

33Ap

h
(2.33)

Req =
RpRl

Rp +Rl
(2.34)

me f f = m+
1
3

mp (2.35)
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La capacidad eléctrica (Ecuación (2.33)), se define en función de la permitividad, εS
33 y de las

dimensiones del elemento piezoeléctrico, área Ap y longitud h. La resistencia equivalente es la
resultante de hacer las resistencias de carga y de fuga en paralelo, y se puede calcular con la Ecuación
(2.34). Habitualmente la resistencia de fuga es mucho mayor que la resistencia de carga, por lo que,
en estos casos, la resistencia equivalente se podría aproximar como Req ≈ Rl . Por último, la masa
efectiva se describe por medio de la Ecuación (2.35), donde m es la masa del sistema mecánico
descrito en la sección anterior, y mp es la masa del piezoeléctrico.
Hay dos formas de afrontar la resolución de este sistema de ecuaciones, la primera es resolver

el sistema de ecuaciones diferenciales directamente en el dominio del tiempo, y la segunda forma
consiste en resolverlo en el dominio de la frecuencia.

El sistema de ecuaciones se puede reescribir para una excitación armónica z = Zeiωt en el dominio
de la frecuencia como:

−ω2Y +2ξ ωniωY +ω2
nY −ω2

n d33V = ω2Z (2.36)
ReqCpiωV +V +me f f Reqd33ω2

n iωY = 0 (2.37)

Agrupando términos y escribiendo el sistema de forma matricial, queda el sistema de la forma
Ax = B que se muestra a continuación:{(

−ω2 +2iξ ωnω +ω2
n
)
−ω2

n d33
iωme f f Reqd33ω2

n iωReqCp

}{
Y
V

}
=

{
ω2Z

0

}
(2.38)

Por lo tanto, se pueden conocer fácilmente la amplitud de los desplazamientos y del voltaje en
el dominio de la frecuencia resolviendo este sistema. Esta ecuación se puede resolver en todo el
rango de frecuencia de la excitación. Para tenerlas en el dominio del tiempo solo hay que realizar la
transformada inversa de Fourier de estos resultados. Es importante destacar que para la resolución
de este problema, sería necesario conocer únicamente las aceleraciones o los desplazamientos de
la base, por lo que se tendría de nuevo un método de cálculo de energía y potencia, en este caso
eléctrica, conocidas las aceleraciones de la base, y que sería susceptible de emplearse para el análisis
de registros experimentales.
Ahora, para el cálculo de la potencia eléctrica, se resuelve el circuito de la imagen 2.3 en el

dominio del tiempo. En este circuito, conociendo el voltaje, que se acaba de describir, se puede
calcular la intensidad que pasa por la resistencia de carga haciendo I =V/Req y de las ecuaciones
de la electricidad se sabe que P = IV , por lo tanto, la potencia será la siguiente:

Pe = IV =
V 2

Rl
(2.39)

Se hace así puesto que la resistencia de carga va ligada al amortiguamiento eléctrico, de forma que
si se reduce ésta, aumenta el amortiguamiento. A partir de esta deducción y viendo las ecuaciones
desarrolladas, se deduce que la energía será mayor al reducirse la resistencia de carga.
Esta potencia es la análoga a la potencia instantánea del apartado anterior pero para la parte

eléctrica, por lo que para tener la energía, se tiene que integrar. El procedimiento que sigue para la
estimación de la energía y la potencia eléctrica, es el mismo que para la parte mecánica.

Ee =
∫ T

0
Pedt (2.40)
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Finalmente, con esta energía, se calcula la potencia media eléctrica como:

Peav
=

Ee

T
(2.41)

Con todo esto quedaría definido el problema de recolección de potencia y energía por parte de un
material piezoeléctrico, tanto la parte mecánica como la parte eléctrica.



3 Análisis de los procedimientos
teóricos

En el capítulo anterior se ha explicado la base teórica de la microrrecolección de energía eléctrica
y de energía mecánica para el movimiento de una masa en una viga en voladizo. Esto último

se ha realizado de dos formas diferentes, a partir de señales analíticas, y a partir de aceleraciones
conocidas, resolviendo mediante la integral de Duhamel.

En este capítulo se procede a aplicar estos procedimientos para caracterizar e ilustrar la solución
que proporcionan. Con esto se persigue también poder analizar la influencia que tienen en la solución
los distintos parámetros que intervienen en el problema. De esta manera, se va realizar un análisis
para un sistema cosechador de material piezoeléctrico que se dispone de tal manera que simula el
sistema de un grado de libertad.

3.1 Análisis del sistema mecánico

Este análisis consiste en la obtención de la respuesta temporal a partir de la Ecuación (2.1). Tras
esto, se calculan la potencia instantánea y la energía por ciclo que se recolectan. Finalmente, se
calcula la potencia media. El problema se va a resolver para una excitación armónica en régimen
permanente. Todo esto se realiza para el desplazamiento relativo de la masa respecto a la base, tanto
para el caso analítico de una señal, y de varias señales, como para el caso en el que las aceleraciones
son conocidas.

3.1.1 Análisis para resolución analítica: una señal

Estos análisis se han realizado para un sistema mecánico cuyos datos se recogen en la Tabla 3.1, y
se han realizado para distintos valores de amplitud Z y de frecuencia ω de la excitación de la base.
El intervalo de tiempo en el que se ha realizado el análisis es de 10 s.

Tabla 3.1 Datos del sistema mecánico.

masa del sistema M 0.01 kg
masa del piezoeléctrico mp 0.0075 kg
frecuencia natural ωn 196.57 rad/s
amortiguamiento ξ 0.05

Antes de realizar los análisis, es necesario calcular algunos parámetros como c, k (ecuaciones
(3.2)-(3.3)). El resto de parámetros necesarios como amplitud o ángulo de fase se calculan de

17
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acuerdo a las ecuaciones (2.8)-(2.12).

c = 2mωnξ (3.1)
k = mω2

n (3.2)

A continuación, se muestran los resultados encontrados para valores de la amplitud de la excitación
Z = 0.01 m y de la frecuencia ω = 1 rad/s, de manera que sea posible ver la evolución de la respuesta
en régimen permanente, que no es más que una señal sinusoidal con desfase, como se esperaba de
la definición analítica de la misma.

Otro aspecto que se extrae de las ecuaciones analíticas, es que se puede observar como el aumento
de Z solo afecta a los valores máximos y mínimos de la solución, sin afectar a la frecuencia. Sin
embargo, se comprueba como la variación de la frecuencia afecta tanto al periodo de la solución
como a los valores máximos y mínimos. Estos resultados son los que cabría esperar para este
problema con este tipo de excitación.

Figura 3.1 Respuesta en régimen permanente del desplazamiento relativo de la masa para Z = 0.01
m y ω = 1 rad/s.

Por otra parte, se ha realizado un análisis de cómo varía la potencia media y la energía por ciclo
para un rango de frecuencias que va desde ω = 1 rad/s hasta ω = 2ωn, figuras 3.2-3.3, así como la
variación para un rango de amplitud entre Z = 0.001 m y Z = 1 m, figuras 3.4-3.5. Todo esto se
ha realizado para distintos valores del amortiguamiento ξ . Hasta ahora, solo se han descrito los
estudios realizados. Ahora, se procede a mostrar los resultados.

En las figuras 3.2 y 3.3, se puede advertir como tanto la potencia media como la energía recolec-
tadas alcanzan el valor máximo cuando la frecuencia coincide con la frecuencia natural del sistema,
por lo que a priori se podría concluir que interesa que la frecuencia sea cercana a la frecuencia
natural.
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Figura 3.2 Evolución de la potencia media con la frecuencia para Z = 0.01 m.

Figura 3.3 Evolución de la energía por ciclo con la frecuencia para Z = 0.01 m.

Además, de las gráficas de las figuras 3.4-3.5, se puede deducir que tanto la potencia como la
energía aumentan al aumentar Z, es decir, cuanto mayor sea la respuesta de la base ante la excitación
externa, mayores serán los valores de la energía y la potencia.

Tras analizar todos estos resultados, se concluye que el parámetro que más afecta a los resultados
es la frecuencia y, por tanto, para extraer más potencia o más energía la frecuencia debe ser cercana
a la frecuencia natural del sistema. Además, los resultados mejorarían más si la amplitud es la mayor
posible.
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Figura 3.4 Evolución de la potencia media con la amplitud de excitación de la base para ω = 1
rad/s.

Figura 3.5 Evolución de la energía por ciclo con la amplitud de excitación de la base para ω = 1
rad/s.

Por último, en relación al efecto del amortiguamiento en los resultados, se puede decir que, a
la vista de las figuras 3.2 y 3.3, tanto la energía como la potencia presentan un comportamiento
en el que, para valores de la frecuencia igual a la frecuencia natural, tienden a infinito cuando el
amortiguamiento se acerca a valores nulos. Este resultado fue notado por autores como Stephen
[34], y puede ser peligroso debido a que podría llevar a conclusiones erróneas al admitir que los
resultados máximos se darían en el caso sin amortiguamiento. El motivo por el que se consideran
erróneas estas conclusiones es debido a que, como se ha comentado anteriormente, la potencia
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instantánea del sistema es disipada por el amortiguador y en ausencia de amortiguamiento no se
alcanzaría el régimen permanente ni se cosecha potencia ni energía.
En estas gráficas, se aprecia también como, al aumentar el amortiguamiento, el pico de energía

y potencia que se da en torno a la frecuencia natural, es cada vez menos acentuado y de menor
amplitud, haciéndose más planas las curvas. Para frecuencias altas, se invierte la tendencia y la
mayor amplitud se da para los amortiguamiento más grandes.
En estos análisis, se han estudiado de manera teórica un rango amplio de amortiguamientos

para entender de forma clara como afectan los mismos en este tipo de problemas. Sin embargo, en
realidad, este parámetro estará limitado tecnológicamente para el tipo de problemas que se estudiará.
Por lo tanto, en los análisis que se realizarán posteriormente para el paso de un tren sobre un puente,
este parámetro se limitará a valores en torno al 2−5% (ξ = 0.02−0.05).

3.1.2 Análisis para resolución analítica: varias señales

Una vez concluido el estudio para una señal, se realiza un análisis para ver como son los resultados
que se obtienen en el caso de que haya más de una carga armónica de excitación de la base. Se van
a suponer dos cargas con parámetros recogidos en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2 Parámetros de las señales del estudio con varias señales.

Señal 1 Señal 2
Amplitud (Z) [m] 0.04 0.01
Frecuencia (ω) [rad/s] 1 2
Desfase (ψ) [rad] π/4 π/6

Señal Resultante

Señal 1

Señal 2

Figura 3.6 Respuesta en régimen permanente del desplazamiento relativo de la masa para dos
señales.
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En la Figura 3.6, se muestra la respuesta en régimen permanente de la señal total formada por
superposición de la señal 1 y la señal 2, así como la solución de cada una de las señales por separado.
En esta figura, se puede ver como la amplitud de la señal suma es mayor, debido a la superposición
de señales. El periodo, como se comentó en el capítulo anterior, se corresponde con el periodo más
grande de las señales que la forman, en este caso la señal 1 al tener menor frecuencia. Otro aspecto
que se observa, es que al hacer la superposición, la señal resultante ha perdido el caracter sinusoidal
que si presentan sus señales base.

Además del estudio de la respuesta en régimen permanente, también se ha realizado el análisis de
la energía y la potencia, dejando fijo el valor de frecuencia de una de las cargas armónicas y variando
la otra entre ω = 1 rad/s y ω = 2ωn. En la Figura 3.7 (a) y 3.7 (b), se representan la evolución de la
energía y la potencia recolectadas para el caso en que se deja la frecuencia de la señal 1 fija y varía
la frecuencia de la señal 2 (rojo) y para frecuencia de señal 1 variando y frecuencia de señal 2 fija
(azul), tomándose como valor fijo de la frecuencia, las mostradas en la Tabla 3.2 correspondientes a
cada señal.

(a) (b)

Figura 3.7 Resultados para excitación suma de dos cargas armónicas y amortiguamiento ξ = 0.05:
a) Energía. b) Potencia .

En esta figura, se observa como la forma de la curva es similar a la que se obtiene con una
única señal, mostrando el mismo comportamiento pero con mayor amplitud. En ambos casos, se
aprecia como el resultados dejando fija la señal 2 es mayor que dejando fija la primera señal. Esto se
debe a que la diferencia de frecuencias de ambas señales es pequeña, y son mucho menores que la
frecuencia natural de la base. Por este motivo, la amplitud de la señal adquiere mayor importancia
en los resultados. En este caso, la señal 1 tiene más amplitud, por lo que los resultados variando
esta señal son mayores. El resto de comentarios sobre estos resultados serían los mismos que se
describieron en la sección anterior.

3.1.3 Análisis del procedimiento para aceleraciones de la base aleatorias

Ahora, con el fin de comprobar la idoneidad de los resultados de energía y potencia con esta forma
de obtener los desplazamientos del cosechador, se van a comparar los resultados obtenidos en los
apartados anteriores, con los resultados que se consiguen a partir de la integral de Duhamel.
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Para poder realizar la comparación, primero se van a calcular las aceleraciones a partir de la
expresión analítica del capítulo anterior. Estas aceleraciones serían z̈ y se introducirían en el método
de este capítulo como una variable de entrada. Estas aceleraciones son las que se emplean a la
hora de realizar la convolución de la integral de Duhamel. A partir de éstas, se van a calcular
los desplazamientos del sistema cosechador (y). Con estos desplazamientos, ya se puede seguir
aplicando el método y calcular la potencia instantánea, para finalmente conseguir la energía y la
potencia.
Los datos empleados para realizar la comparación son los mismos que en el análisis de los

apartados anteriores, y son los recogidos en la Tabla 3.1. En este caso, se van a estudiar los
resultados para amplitud del movimiento de la base Z = 0.04 m, y sin desfase de la carga.
En las figuras 3.8, 3.9 y 3.10 se representa una comparativa de los desplazamientos de la masa

del sistema mecánico cosechador obtenidos con cada método. Esto se hace para frecuencia ω = 1
rad/s, ω = ωn/2 y para ω = ωn, respectivamente.

Analítica

Figura 3.8 Comparación de desplazamientos obtenido por método analítico y con integral de Duha-
mel para ω = 1 rad/s.

Se puede comprobar como los desplazamientos difieren en tiempos pequeños pero convergen
rápidamente a la solución analítica. Esta diferencia se debe a que el sistema que se está resolviendo
con la integral de Duhamel tiene condiciones iniciales nulas en t = 0, y la respuesta presenta una
zona en régimen transitorio antes de alcanzar el régimen permanente, a diferencia de la solución que
se obtiene con el método analítico que proporciona únicamente la solución en régimen permanente.
Por lo tanto, la zona en la que se diferencian las soluciones se corresponde con la respuesta en
régimen transitorio de la solución obtenida con este método en el que se hace uso de la integral
de Duhamel. También, se observa como al aumentar la frecuencia, aumenta la amplitud de los
desplazamientos, como era de esperar tras los análisis anteriores.
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Analítica

Figura 3.9 Comparación de desplazamientos obtenido por método analítico y con integral de Duha-
mel para ω = ωn/2.

Analítica

Figura 3.10 Comparación de desplazamientos obtenido por método analítico y con integral de
Duhamel para ω = ωn.

Los resultados de energía y potencia se muestran en las figuras 3.11-3.16 . En éstas, se puede
observar como la solución con ambos métodos es prácticamente igual para todo el rango de
frecuencias considerado excepto en el caso de amortiguamiento tendiendo a cero (figuras 3.11 (a) y
3.11 (b)). Para este caso concreto, se pueden apreciar diferencias en torno a la frecuencia natural
del sistema, que, a su vez, es aquella para la que se consigue el valor máximo de energía y potencia.
En el caso de amortiguamiento grande (figuras 3.16 (a) y 3.16 (b)), las curvas difieren levemente
para bajas frecuencias.
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A la vista de estos resultados, y debido al rango de valores de amortiguamiento que se suelen
tener en el ámbito de estudio, se puede concluir que este método resuelve el problema de forma
adecuada, consiguiéndose prácticamente los mismos resultado que de manera analítica. Además, este
procedimiento elimina la necesidad de conocer analíticamente los desplazamientos y aceleraciones
de la base. Esto último permite mayor flexibilidad a la hora de estudiar el problema ferroviario y
posibilita la obtención de resultados más realistas, al poder realizar cálculos y estimaciones a partir
de resultados experimentales de trenes reales o incluso de modelos universales, como se explicará
en capítulos posteriores.

Analítica

(a)

Analítica

(b)

Figura 3.11 Comparación de resultados obtenidos por método analítico y con integral de Duhamel
para ξ = 0.01: a) Energía. b) Potencia.

Analítica

(a)

Analítica

(b)

Figura 3.12 Comparación de resultados obtenidos por método analítico y con integral de Duhamel
para ξ = 0.05: a) Energía. b) Potencia.
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Analítica

(a)

Analítica

(b)

Figura 3.13 Comparación de resultados obtenidos por método analítico y con integral de Duhamel
para ξ = 0.1: a) Energía. b) Potencia.

Analítica

(a)

Analítica

(b)

Figura 3.14 Comparación de resultados obtenidos por método analítico y con integral de Duhamel
para ξ = 0.2: a) Energía. b) Potencia.

Analítica

(a)

Analítica

(b)

Figura 3.15 Comparación de resultados obtenidos por método analítico y con integral de Duhamel
para ξ = 0.5: a) Energía. b) Potencia.
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Analítica

(a)

Analítica

(b)

Figura 3.16 Comparación de resultados obtenidos por método analítico y con integral de Duhamel
para ξ = 0.7: a) Energía. b) Potencia.

Una vez que se ha comprobado que este método es bueno para el cálculo, se representa, al igual
que en la sección anterior, tanto la energía como la potencia media adimensionalizada respecto
a la que se obtiene con la frecuencia natural, para distintos amortiguamientos y en un rango de
frecuencias que va desde ω = 1 rad/s hasta ω = 2ωn. En la Figura 3.17, se muestra la energía.
En estas figuras se pueden apreciar ligeras diferencias entre los resultados que se obtienen con

la resolución por medio analítico y la resolución haciendo la integral de Duhamel, conocidas las
aceleraciones de la base. Las diferencias se dan cuando la frecuencia tiene valores en torno a la
frecuencia natural de la base, y consisten en que las gráficas con el segundo método no presentan un
pico tan acentuado cuando el amortiguamiento se acerca a cero, son más suaves y, debido a esto, el
valor máximo con el amortiguamiento más pequeño, es ligeramente menor con el segundo método.

(a) (b)

Figura 3.17 Energía recolectada para método: a) Analítico. b) Duhamel.





4 Respuesta en vibración libre de un
puente

En capítulos anteriores se explicó de forma genérica el mecanismo de recolección de energía
mecánica, se hizo de manera analítica y mediante la integral de Duhamel. En este capítulo,

se va a estudiar una primera forma de analizar el problema de recolección de energía mecánica en
puentes, sin entrar en demasiado detalle puesto que se explicará y analizará con más detalle en el
siguiente capítulo, donde se incluirá la parte de la energía eléctrica para completar el problema
completo de recolección de energía con materiales piezoeléctricos. Es importante indicar en este
punto que a partir de ahora, y en lo que sigue este documento, las variables z e y harán referencia al
desplazamiento vertical del puente y del dispositivo cosechador, respectivamente.

4.1 Estudio de la energía disponible en puentes de ferrocarril

4.1.1 Respuesta ante una carga móvil

Lo primero que se busca es la caracterización de la respuesta de un puente ante una carga móvil.
Esto se va a realizar siguiendo el procedimiento propuesto por Li et al [17], en el que se desarrollan
los desplazamientos y aceleraciones, que provocan el paso de una carga móvil sobre un puente
isostático (simplemente apoyado), en el dominio de la frecuencia y, posteriormente, se realiza una
antitransformada o transformada inversa de Fourier para pasarlos al dominio del tiempo.

En este problema, el puente se modeliza como una viga de Euler-Bernoulli biapoyada, de longitud
L, sobre la que actúa una carga móvil P, con velocidad V , como se muestra en la Figura 4.1. De esta
forma, la viga representa el puente, por lo que a lo largo de este capítulo se emplea indistintamente
un término u otro para referirse al puente, por otro lado, la carga representaría el paso de un vehículo.

Figura 4.1 Viga biapoyada sobre la que actúa una carga móvil.

29
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La ecuación de movimiento para el problema descrito, y representado en la Figura 4.1, es:

mb
∂ 2z(x,t)

∂ t2 + cb
∂ z(x,t)

∂ t
+EI

∂ 4z(x,t)
∂x4 = fb(x,t) (4.1)

donde mb y cb son la masa y el amortiguamiento del puente por unidad de longitud, respectiva-
mente, z es el desplazamiento vertical del puente, EI es la rigidez a flexión por unidad de longitud
del puente. fb es la fuerza móvil, dada por la siguiente expresión:

fb(x,t) = P0δ (x− vt)
[

H(t)−H
(

t− L
V

)]
(4.2)

En la que P0 es la amplitud de la fuerza, δ (t) es la delta de Dirac, y las H(t) son funciones de
Heaviside.

Los modos de vibración de la viga biapoyada de sección constante y sus respectivas frecuencias
naturales son:

φ j(x) = sin
(

jπx
L

)
(4.3)

ω j =

(
jπ
L

)2
√

EI
mb

= j2ω1 (4.4)

donde el subíndice j indica el j-ésimo modo de vibración.
La frecuencia natural a la que se excitan estos modos de vibración es proporcional a la frecuencia

natural del primer modo, o frecuencia fundamental, tal como se indica en la Ecuación (4.4).
Con esto, el desplazamiento del puente z puede obtenerse como superposición del producto de la

coordenada generalizada (Z j(t)) y los modos de vibración del puente.

z(x,t) =
∞

∑
j=1

Z j(t)φ j(x) (4.5)

Sustituyendo la Ecuación (4.5) en la Ecuación (4.1) y teniendo en cuenta la ortogonalidad de los
modos, la ecuación de movimiento se puede desacoplar, quedando la expresión:

Z̈ j(t)+2ζ jω jŻ(t)+ω2
j Z(t) =

2
mbL

fb j(t) (4.6)

donde ω j es la frecuencia angular del puente y ξ j es la relación de amortiguamiento modal.
Ahora, fb j es la carga móvil del modo j-ésimo, y su expresión viene dada por:

fb j(t) = P0 sin
jπvt
L

[
H(t)−H

(
t− L

V

)]
(4.7)

Hasta aquí se ha estudiado el problema en el dominio del tiempo, a partir de este punto se procede
a trabajar en el dominio de la frecuencia, para lo que es necesario hacer uso de las transformadas de
Fourier, ampliamente conocidas y empleadas en el ámbito de la ingeniería, y que permiten pasar
una función del tiempo, o una señal, al dominio de la frecuencia, mediante su descomposición en
sus frecuencias elementales, que son las frecuencias de las funciones armónicas que la componen.
De esta forma, se hacen las transformadas de Fourier a ambos lados de la Ecuación (4.6).

Con este cambio, la coordenada generalizada queda definida, a partir de la función de transferencia
(H̃ j) y del espectro de la carga móvil (F̃j), para el modo de vibración j-ésimo, de la forma que
se presenta en la Ecuación (4.8). Las expresiones de la función de transferencia y del espectro
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de la carga móvil en el dominio de la frecuencia, se detallan en las ecuaciones (4.9) y (4.10),
respectivamente.

Z j(ω) = H̃ j(ω)F̃j(ω) (4.8)

H̃ j(ω) =
2

mbL

(
1

−ω2 +2iωζ jω j +ω2
j

)
(4.9)

F̃j(ω) = P0
jπV/L

ω2− ( jπV/L)2

[
(−1) j exp

(
−iω

(
L
V

))
−1
]

(4.10)

Estas ecuaciones pueden escribirse de forma más compacta (ecuaciones (4.11) y (4.12)) en
función de los parámetros β j = ω/ω j y Ω j = jπV/L, que representan la frecuencia natural adi-
mensionalizada y la frecuencia característica de la carga, respectivamente.

H̃ j(ω) =
2

EI

[
1

(1−β 2
j )+2iζ jβ j

]
(4.11)

F̃j(ω) = P0
Ω j

ω2−Ω2
j

[
(−1) j exp

(−iπω j

2Ω j

)
−1
]

(4.12)

Por tanto, el espectro de desplazamiento del puente en un punto x cualquiera, situado a lo largo
de la longitud del puente, en el dominio de la frecuencia sería el siguiente:

z(x,ω) =
∞

∑
j=1

Z j(ω)φ j(x) =
∞

∑
j=1

H̃ j(ω)F̃j(ω)φ j(x) (4.13)

La aceleración del puente se obtiene a partir de estos desplazamientos que se acaban de calcular
sabiendo que z̈ =−ω2z.

Finalmente, se puede realizar una transformada inversa de Fourier para conocer los resultados en
el dominio del tiempo. Con esto quedaría caracterizada la respuesta del puente ante una excitación
producida por una carga móvil.

A continuación, para entender mejor este procedimiento y visualizar cómo son las contribuciones
de los modos de vibración y los desplazamientos y aceleraciones totales, se van a presentar algunos
resultados que muestren una primera aproximación del comportamiento de un puente. La finalidad
de esto no es hacer un estudio de las amplitudes de la respuesta, sino conocer las tendencias de la
respuesta dinámica y, por tanto, el comportamiento de este tipo de puentes.
Estos cálculos se han realizado para un puente de longitud L = 27 m, con una masa por unidad

de longitud mb = 15000 kg/m, una carga con valor P0 =−170 kN y que se mueve con velocidad
V = 250 km/h. El punto de observación elegido se corresponde con el punto medio de la viga, es
decir, se trata de x = L/2, puesto que este es, a priori, el lugar donde se producen los desplazamientos
mayores para el tipo de viga con el que se ha modelizado el puente (viga biapoyada con carga móvil).
El factor de amortiguamiento de la viga seleccionado es ζ = 0.02 y la frecuencia natural del primer
modo es ω1 = 43.98 rad/s. Para este ejemplo, se han tomado los primeros cinco modos de vibración
del puente y la frecuencia, en un rango de 0 a 10000 rad/s.

En la Figura 4.2, se muestra la contribución de los modos de vibración. Se puede observar como
el más importante, y que más peso tiene en los resultados, es el primero y a medida que se avanza
en éstos la diferencia en la contribución máxima de un modo y el siguiente es menor. También se
ve como las curvas de contribución se aplanan para los armónicos de frecuencias mayores.
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Figura 4.2 Representación de la contribución de los distintos modos de vibración.
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Figura 4.3 Representación de la carga móvil con velocidad V = 250 km/h.

La siguiente figura representada, Figura 4.3, expone el resultado del valor de la carga para cada
modo de vibración. En ésta, se comprueba que la cargas generadas por cada modo son muy similares
pero ligeramente superiores a medida que aumenta el modo. El valor máximo de cada fuerza es
semejante para todos los modos, disminuyendo el valor máximo al aumentar el modo, es decir, el
valor máximo será más grande en el primer modo de vibración y más pequeño en el quinto. Esta
gráfica, así como las que vienen a continuación, presentan un comportamiento ondulatorio con
picos y valles.
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Figura 4.4 Representación del desplazamiento ocasionado por cada modo de vibración por separado
producido por una carga con velocidad V = 250 km/h.
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Figura 4.5 Representación de la aceleración ocasionada por cada modo de vibración por separado
producida por una carga con velocidad V = 250 km/h.

La Figura 4.4 muestra la contribución al desplazamiento de la viga de cadamodo de vibración, esto
es el desplazamiento que produciría cada armónico por separado. Estos resultados se corresponden
con la variable Z j, por lo tanto, son el producto de los resultados de las gráficas de las figuras 4.2 y
4.3, por lo que la tendencia es similar a la vista en la Figura 4.2, es decir, para bajas frecuencias la
mayor contribución se debe al primer modo de vibración y a medida que aumenta la frecuencia,
la contribución más alta se debe al armónico correspondiente a ese rango de frecuencia. También
se demuestra en esta figura que la contribución máxima al desplazamiento se da para el primer
armónico.
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Figura 4.6 Representación del desplazamiento total en el dominio de la frecuencia (superposición
del desplazamiento producido por cada modo de vibración) producido por una carga con
velocidad V = 250 km/h.
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Figura 4.7 Representación de la aceleración total en el dominio de la frecuencia (superposición
de la aceleración producida por cada modo de vibración) producida por una carga con
velocidad V = 250 km/h.

Tras comprobar la contribución al desplazamiento, en la Figura 4.5, se representa la contribución
de cada modo de vibración a la aceleración de la viga, los comentarios sobre estos resultados son
los mismos que para la gráfica anterior, Figura 4.4. Sin embargo, hay que indicar que la diferencia
entre los máximos es menos acusada que en el caso de los desplazamientos.
Finalmente, en las figuras 4.6 y 4.7 se representan el desplazamiento y la aceleración total,

respectivamente. Las tendencias que se aprecian son las que se acaban de comentar para las figuras
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anteriores, es decir, tanto el desplazamiento como la aceleración máximos se dan para las frecuencias
correspondientes al primer modo de vibración, tras este máximo, al aumentar la frecuencia, el
desplazamiento y la aceleración van disminuyendo hasta frecuencias cercanas a otro modo de
vibración donde se produce un máximo local. En estas gráficas, sin embargo, se observa como para
los modos de vibración pares no se produce este pico. Esto es debido a que el punto de observación
que se ha elegido para el cálculo es x = L/2, que se corresponde con un nodo en la forma de los
modos pares y, por tanto, en este punto tienen valor nulo.

0 1 2 3 4 5 6

Tiempo [s]

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

D
e
s
p
la

z
a
m

ie
n
to

 [
m

]

10-4

Figura 4.8 Representación del desplazamiento total en el dominio del tiempo producido por una
carga con velocidad V = 250 km/h.
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Figura 4.9 Representación de la aceleración total en el dominio del tiempo producida por una carga
con velocidad V = 250 km/h.
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Por último, en las figuras 4.8 y 4.9, se exponen los resultados de desplazamientos y aceleraciones
totales en el dominio del tiempo. En ambas gráficas, se diferencian claramente dos zonas, la primera
se corresponde con la vibración forzada, que es el tiempo durante el cual se produce el paso de la
carga sobre el puente, es decir, mientras la carga se encuentra actuando en el puente, y la segunda es
la respuesta en vibración libre del puente, una vez que la carga ha abandonado el mismo. El cambio
se produce aproximadamente a los 0.388 s, que se corresponde con el momento en el que la carga
sale del puente y que se puede calcular como t = L/V . Se observa que los desplazamientos máximos
se producen durante la vibración forzada. Al entrar en vibración libre, tanto el desplazamiento como
la aceleración pasan a describir un comportamiento de movimiento armónico amortiguado.

4.1.2 Respuesta ante dos cargas móviles con desfase

Tras haber descrito y estudiado el procedimiento más simple para caracterizar los desplazamientos
del puente y la respuesta en aceleración, que se trata del paso de una única carga, se procede a
realizar el mismo estudio para el caso en que, en lugar de una única carga móvil, actúen varias
cargas desfasadas. Este estudio resulta interesante dado que el paso de un tren sobre un puente se
puede modelizar como una serie de cargas móviles desfasadas, correspondiéndose cada carga con
el paso de un eje y el desfase, con la distancia entre ejes.

A modo de visualizar este problema, se va a estudiar el caso de dos cargas desfasadas, es decir, el
paso de una carga móvil y a una cierta distancia el paso de otra carga. Se resuelve este problema al
considerarse el caso más simple para analizar y que menor coste computacional requeriría.

Por lo tanto, el problema que se tiene ahora consta de dos cargas móviles separadas una distancia
x0 y que se mueven con velocidad V . El desfase temporal entre ambas se calcula como t0 = x0/V .
Este problema se puede resolver en el dominio del tiempo, donde los desplazamientos producidos
por ambas cargas se suman, o en el dominio de la frecuencia, que es la forma que se desarrolla en este
documento. Para resolver este problema, se hace uso de la propiedad de traslación (¨Translation/Time
Shifting¨) de la transformada de Fourier, con lo que se puede sumar el contenido en frecuencia de
ambas cargas.

Esta propiedad indica que para una función y(t), con un desfase t0 (y(t− t0)), siendo t0 un número
real (t0 ∈ R), la transformada de Fourier de la función desfasada puede escribirse en función de la
transformada de Fourier de y(t), Y (ω), como:

F (y(t− t0)) = e−iωt0Y (ω) (4.14)

De esta forma, con esta propiedad se pueden calcular los desplazamientos de la carga desfasada
en función de la primera carga y con éstos conseguir el desplazamiento total, sumando el contenido
en frecuencia de ambos.
A continuación, al igual que en el caso de una carga, se van a presentar resultados de despla-

zamientos y aceleración en el dominio de la frecuencia y del tiempo para visualizar como varía
respecto al resultado obtenido para una única carga. En este caso, los parámetros del puente, el
punto de observación, la velocidad a la que se mueven las dos cargas y la amplitud de las dos cargas
son las mismas que en el caso anterior de una sola carga. Se ha tomado un desfase entre cargas de
x0 = 10 m.
Se puede observar como ahora la amplitud de los desplazamientos y aceleraciones es mayor,

como era de esperar. También, en las figuras 4.10 y 4.11, se aprecia que la tendencia es similar a
la de las figuras 4.6 y 4.7 pero notándose el efecto del paso de la carga desfasada que hace que la
gráfica sea menos homogénea y los picos, para las frecuencias que coinciden con armónicos, son
menos acusados.
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Figura 4.10 Representación del desplazamiento total en el dominio de la frecuencia para dos cargas
con desfase que se mueven con velocidad V = 250 km/h.
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Figura 4.11 Representación de la aceleración total en el dominio de la frecuencia para dos cargas
con desfase que se mueven con velocidad V = 250 km/h.

Por otro lado, en las figuras 4.12 y 4.13 se puede ver como sigue diferenciándose claramente las dos
zonas, de paso de las cargas sobre el puente y la respuesta de vibración libre. Ahora, el cambio entre
las dos zonas se produce cuando la carga desfasada abandona el puente, y esto se produce para un
tiempo de t = (L+x0)/V = 0.53 s. La respuesta del puente en vibración libre tiene la misma forma
al tratarse del mismo puente, sin embargo, la respuesta del puente mientras pasan las cargas difiere
respecto al caso anterior, es decir, la respuesta en vibración forzada presenta un comportamiento
diferente que se debe al paso de la segunda carga. Así, por ejemplo, los desplazamientos en vibración
forzada presentan más picos y mayor amplitud entre éstos.
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Figura 4.12 Representación del desplazamiento total en el dominio del tiempo para dos cargas con
desfase que se mueven con velocidad V = 250 km/h.
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Figura 4.13 Representación de la aceleración total en el dominio del tiempo para dos cargas con
desfase que se mueven con velocidad V = 250 km/h.

4.1.3 Respuesta ante el paso de un tren

Tras haber comprobado este método para la caracterización de la respuesta de un puente con el
caso más simple de una carga, y también con una carga desfasada, para conocer la respuesta de
un puente ferroviario, de manera que se asemeje más al caso real, se lleva a cabo este estudio con
un modelo más complejo que simule el paso de un tren completo. Para simular el tren, a partir de
este punto y en lo que sigue este documento, se emplean los modelos universales de cargas de alta



4.1 Estudio de la energía disponible en puentes de ferrocarril 39

velocidad, HSLM-A (High Speed Load Models), descritos en la parte 2 del Eurocódigo 1 [15].
En el trabajo desarrollado en este documento, el estándar que se aplica es el Eurocódigo 1. Este

estándar, nombrado acciones en estructuras, describe la forma de diseñar estructuras portantes e
incluye valores característicos de varios tipos de cargas, y de densidades, para los materiales que
son susceptibles de emplearse en la construcción. En concreto, se emplea la parte 2 de éste. Esta
parte define, en forma de modelos y valores representativos, las cargas que produce el tráfico en
puentes. A su vez, estas cargas están asociadas al tráfico por carretera, acciones de peatones y tráfico
ferroviario, siendo este último el que se estudia en este documento.

Los modelos universales de trenes HSLM-A se caracterizan por disponer de dos locomotoras que
se encargan de la tracción, una en cada extremo, y N vagones intermedios. Las locomotoras cuentan
con dos ejes en cada extremo del vagón. Cada pareja de ejes tiene una separación de 3 m entre ellos
y de 11 m entre las ruedas interiores de cada pareja. Los vagones colindantes a las locomotoras
tienen una pareja de ejes situados a 3.525 m del eje de la locomotora más cercano, mientras que en
el otro extremo solo tienen un eje. Los vagones intermedios disponen únicamente de un eje en cada
extremo, caja eje junto con el eje más próximo del vagón contiguo forman un boje. De esta forma,
el tren quedaría simulado como un conjunto de cargas desfasadas en el que se tendría una carga por
cada eje y el desfase sería la distancia entre los mismos.
En la Figura 4.14, se representa un esquema de estos modelos universales, que van desde A1

hasta A10, y sus características se presentan en la tabla 4.1.

Figura 4.14 Representación esquemática de los modelos HSLM-A.

Donde (1) indica la locomotora, (2) es el último coche o coche final, que es el vagón contiguo a
la locomotora, y (3) son los coches intermedios; P es la carga puntual que hay en cada eje; N y D
son el número y la longitud de los vehículos intermedios, respectivamente; y d es la distancia entre
ejes de un boje.
El empleo de este tipo de trenes tiene interés también desde el punto de vista de los fenómenos

que se producen en la respuesta en vibración libre (resonancia, o respuesta dinámica máxima, y
cancelación), y que se explicarán más adelante, puesto que como se indica en [24], los diez trenes
que forman la familia HSLM-A se han diseñado a propósito para que se produzca resonancia del
primer modo, siendo este un fenómeno predominante en la mayoría de casos en los que se da.

A modo de ejemplo, y con el fin de mostrar el desplazamiento y la aceleración que produciría un
tren de este tipo sobre un puente, se resuelve el problema anterior con la excitación producida por el
tren HSLM−A1.
Sin embargo, en este caso, se muestran únicamente los resultados de desplazamientos y ace-

leraciones en el dominio del tiempo, puesto que son los resultados que más difieren y que más
relevancia tienen en el problema que se va a desarrollar a continuación.
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Tabla 4.1 Descripción de los modelos HSLM-A.

Tren
universal

Vehículos
intermedios N

Longitud
vehículo D[m]

Distancia
entre ejes

de un boje d[m]

Amplitud
carga puntual
del eje P[kN]

A1 18 18 2.0 170
A2 17 19 3.5 200
A3 16 20 2.0 180
A4 15 21 3.0 190
A5 14 22 2.0 170
A6 13 23 2.0 180
A7 13 24 2.0 190
A8 12 25 2.5 190
A9 11 26 2.0 210
A10 11 27 2.0 210
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Figura 4.15 Representación del desplazamiento total en el dominio del tiempo para el paso de un
tren HSLM-A1 que se mueve con velocidad V = 250 km/h.

Se puede comprobar en estas imágenes, que se mantiene la tendencia observada en los resultados
anteriores, diferenciándose claramente las zonas de vibración libre y vibración forzada. La zona de
vibración forzada presenta ahora un aumento de la duración debido a la mayor longitud del tren
respecto al desfase anterior. La duración de este intervalo se puede estimar como t = L+Ltren

V . A la
vista del desplazamiento y la aceleración ocasionadas durante el paso del tren, se puede concluir
que representar un tren de forma simplificada como un modelo de cargas puntuales móviles con
desfase, es una buena aproximación.

Se observa como los desplazamientos presentan dos picos pronunciados que se dan en el momento
en el que entra en el puente el primer vagón locomotora, y en el momento en el que solo queda
por salir el último vagón locomotora. Se comprueba también que la amplitud de estos máximos es
mayor, y se deduce que cuantas más cargas desfasadas haya más grande será. La zona intermedia
entre los picos de máximos, presenta un caracter ondulatorio debido al paso de las múltiples cargas
puntuales.
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Figura 4.16 Representación de la aceleración total en el dominio del tiempo para el paso de un tren
HSLM-A1 que se mueve con velocidad V = 250 km/h.

En el caso de las aceleraciones, también se pueden observar diferencias en las zonas que se
producen los desplazamientos máximos. En éstas, la solución parece presentar un poco de ruido
que puede ser debido a inestabilidades producidas por el paso de las cargas puntuales, o más
probablemente, debido a la transformada inversa de Fourier. En ambos casos, la respuesta en
vibración libre presenta el mismo comportamiento que en los estudios realizados anteriormente, ya
que se trata del mismo puente.
Con esto ya se tendría caracterizada la respuesta de un puente para el problema que se quiere

resolver en este documento de paso de un tren.

4.2 Energía Mecánica

A partir de las aceleraciones producidas por el paso de una carga o un tren sobre un puente, cuya
estimación se acaba de describir y explicar, se pueden calcular tanto la energía como la potencia
aplicando el método descrito en el Capítulo 2, en el que se hace uso de la integral de Duhamel
para evaluar los desplazamientos del cosechador y, a partir de éstos, sacar la energía y la potencia
mecánica que un dispositivo piezoeléctrico es capaz de recolectar.
De esta forma, la aceleración que se acaba de calcular, se introduce como z̈ en la integral de

Duhamel y se obtienen los desplazamientos del cosechador, y. Éstos se derivan para calcular la
potencia instantánea y, a partir de ésta, la energía, con la que se puede estimar la potencia media
siguiendo el procedimiento explicado en el Capítulo 2.

El periodo en el que se integra la potencia instantánea (T ) será el que viene definido por la norma
DIN 45672-2:1995 [6], que trata sobre las medición de las vibraciones asociadas al tráfico ferroviario,
siendo la parte 2 los métodos de evaluación. Esta norma, por tanto, especifica la forma de realizar
las mediciones de la vibración en tráfico ferroviario, en DIN 45672-1, y los procedimientos para su
evaluación y representación, en DIN 45672-2. Según esta norma, el periodo de tiempo T se ajusta
a la parte de la señal donde el valor de la RMS (raíz cuadrada del valor medio de los cuadrados),
que es la raíz cuadrada de la media aritmética de una secuencia de valores instantáneos de ruido
elevados al cuadrado, sobrepasa un nivel de ruido proporcionado por un algoritmo heurístico.
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En esta norma se definen tres periodos diferentes para la evaluación de la vibración: el periodo
T1 para determinar la parte de la señal en la que se producen las mayores vibraciones, y que se
recomienda que no supere los 4s; el periodo T2, que se corresponde con el tiempo de paso del
tren a través de una sección transversal en la que las amplitudes de vibración son relativamente
bajas; y, por último, el periodo T3, con el que se obtiene una medida de la energía que producen las
vibraciones provocadas por el paso de un tren [6], y que será el que se empleará en este trabajo.

Con el fin de visualizar cómo serían estos periodos, se representa en la Figura 4.17 la potencia
instantánea total que se produciría por el paso de un tren frente al tiempo total que dura la respuesta,
y se hace énfasis en los periodos T1, T2 y T3.

Potencia inst.

Potencia inst. en T3

Potencia inst. en T2

Potencia inst. en T1

Figura 4.17 Representación de la potencia instantánea del paso de un tren resaltando los periodos
descritos por la norma DIN 45672-2.

Conocido el procedimiento a seguir para la obtención de energía y potencia mecánica en el caso
de paso de un tren sobre un puente, se pasa a realizar diferentes estudios para caracterizarlas y para
comprobar cómo les afectan los parámetros del problema como la velocidad, la frecuencia natural
del cosechador o el propio modelo universal de tren.

Para empezar, se analiza la energía y la potencia cosechadas a partir de las aceleraciones, produci-
das por una sola señal y por la señal desfasada, en un rango de frecuencias naturales del cosechador
entre 0 y 100 Hz y se comparan los resultados. Este estudio se realiza, al igual que en capítulos
anteriores, para estimar la frecuencia natural del cosechador que maximiza la energía y potencia,
además de comprobar cómo varían los resultados en función de la frecuencia y de las señales que
pasen por el puente. Los parámetros del puente que se emplean para llevar a cabo este análisis son los
mismos que en la sección anterior, y los del cosechador son masa M = 0.01 kg y amortiguamiento
ξ = 0.02.

En estas gráficas se aprecia que la tendencia con una carga y con dos es la misma, alcanzándose
el pico de energía y potencia máxima para valores de la frecuencia natural del cosechador en torno
al valor de la frecuencia del primer modo de vibración del puente, siendo éste el resultado que se
esperaba a la vista de los resultados de los estudios del capítulo anterior. Se comprueba también
que en torno a la frecuencia del tercer modo de vibración se produce otro pico, de mucha menor
amplitud que el primero. Esto coincide con los resultados que se han expuesto en este capítulo para
los desplazamientos y aceleraciones de la viga. Otro aspecto que salta a la vista es la diferencia en
los resultados, siendo mucho mayores en el caso de dos cargas con desfase.
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Cargas desfasadas

Carga móvil

(a)

Cargas desfasadas

Carga móvil

(b)

Figura 4.18 Comparación de los resultados para dos cargas con velocidadV = 250 km/h desfasadas
de: a) Energía. b) Potencia media.

Una vez confirmado que, al igual que en capítulos anteriores, los valores máximos se obtienen
para frecuencias naturales iguales a las del primer modo de vibración del puente, se procede a
trabajar con este resultado en los siguientes análisis que se realizan.
Ahora, se estudia el efecto del paso de un tren. Lo primero que se realiza es la representación

de los desplazamientos y la potencia mecánica instantánea del cosechador para el paso del tren
HSLM-A1, con un recolector de energía con masa M = 0.01 kg, amortiguamiento ξ = 0.02 y
frecuencia natural ωn = 43.98 rad/s, igual a la del primer modo de vibración del puente. Esto se
hace para conocer como son estos desplazamientos, la potencia instantánea y su relación con el
resto de resultados. Se representan en las figuras 4.19 y 4.20, respectivamente.

Figura 4.19 Representación del desplazamiento del cosechador producido por el paso de un tren
HSLM-A1.
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Figura 4.20 Representación de la potencia mecánica instantánea diferenciando el periodo en el
que se calcula la energía (T3) y la potencia media producidas por el paso de un tren
HSLM-A1 con velocidad V = 250 km/h.

En la Figura 4.20, se destaca la potencia instantánea en el periodo T 3 dado por la norma DIN
45672-2, así como la potencia media en este periodo, ya que, como se comentó anteriormente, es
este periodo el que proporciona una medida de la energía producida por las vibraciones generadas
por el paso de un tren.
En estas figuras 4.19 y 4.20, se puede diferenciar con claridad las zonas de vibración libre y la

zona de excitación, al igual que en las figuras 4.15 y 4.16. También, en la zona de vibración forzada,
donde se representa la duración de la excitación, se ven tramos de desplazamiento máximo y tramos
de desplazamiento cercano a cero, siendo este comportamiento propio para los sistemas mecánicos
de un grado de libertad cuya base esta sometida a la excitación producida por el paso de un tren.
Por otro lado, la Figura 4.20 muestra que la potencia instantánea tiene forma similar a la parte

positiva de los desplazamientos al calcularse con el cuadrado del valor absoluto de la velocidad de
estos desplazamientos. Además, se aprecia que el periodo donde se calculará la energía incluye las
zonas donde la potencia toma los mayores valores.
Lo siguiente que es necesario realizar es definir, de forma adecuada, el paso y los límites de

tiempo y frecuencia en los que se reproducirán los estudios, puesto que hasta ahora se han hecho
tomando un intervalo de frecuencias y un número de pasos concreto, impuesto de forma que fuesen
lo suficientemente grandes como para reproducir adecuadamente el comportamiento de los distintos
resultados.
El paso de tiempo debe ser suficientemente pequeño para integrar adecuadamente la respuesta

dinámica de la estructura y la carga que produce la excitación [10], esto se expresa en la Ecuación
(4.15).

dt = mı́n
(

2π

ω1kω

,
L

V kv

)
(4.15)

donde kω y kv son parámetros que se usan para definir la discretización de tiempo para el periodo
fundamental de la estructura y el tiempo de paso de la carga, respectivamente [10]. Esto se traduce
como el número de puntos que se analizan en un periodo fundamental, o periodo asociado al primer
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modo de vibración, y en el tiempo de paso de la carga sobre la viga. Cuanto mayor sea el valor de
estos parámetros más fina será la resolución de los resultados.

Teniendo el paso de tiempo dt, se calcula la frecuencia de muestreo, la cual indica las muestras
de una señal continua que se toman por unidad de tiempo para generar una señal discreta. Con la
frecuencia de muestreo se tiene la frecuencia máxima ya que fmax = fs/2. Este desarrollo es el que
se muestra a continuación:

fs =
1
dt

(4.16)

fmax =
1

2dt
(4.17)

Por otro lado, con la longitud del puente, la del tren y la velocidad del tren, se calcula el instante
de tiempo final t f , Ecuación (4.18). En este caso se introduce un nuevo parámetro kt , para controlar
el tiempo final del análisis y asegurar que sea suficientemente grande. Esto, junto a introducir un
valor alto de los parámetros kω y kv, se hace puesto que el grado de acuerdo de los resultados que se
buscan depende mucho del tiempo final y del incremento de tiempo.

t f = kt
L+LT

V
= kt

1
∆ f

(4.18)

El paso de frecuencia se describe a continuación.

∆ f =
V

L+LT
(4.19)

Ahora se procede a realizar un estudio sobre los fenómenos de cancelación y respuesta dinámica
máxima en vibración libre, representando también la aceleración máxima, y sobre la recolección de
energía y potencia mecánica para el paso de un tren. Se van a analizar estos resultados para todos
los trenes de la serie HSLM-A.

Los fenómenos de cancelación y respuesta dinámica máxima son dos fenómenos dinámicos cuyo
estudio es muy importante a la hora de caracterizar la respuesta de un tren sobre un puente. Estos
fenómenos se producen cuando la frecuencia a la que actúan las cargas del paso del tren, o velocidades
de paso del tren, coincide con las frecuencias, o las velocidades, para las cuales la amplitud de la
respuesta de la estructura experimentan los valores mínimos y máximos, respectivamente. Estos
fenómenos pueden producir amplitudes de respuesta de la estructura que no son las esperadas y
pueden afectar en gran medida a los resultados, por ese motivo es muy importante la correcta y
adecuada determinación de estos fenómenos.

Para el análisis de la cancelación y la respuesta máxima se define un nuevo parámetro, la velocidad
adimensional K j. Este parámetro se define mediante la Ecuación (4.20), donde Ω j es la frecuencia
de la excitación. Además de éste, también se hace uso del parámetro R j, que se define como la
amplitud máxima de desplazamiento en vibración libre (y j) adimensionalizada respecto a la solución
estática(y j,st). Esta variable se va a calcular de dos formas diferentes y se van a comparar. La primera
forma es con la Ecuación (4.21), en la que se hace uso de los desplazamientos obtenidos con el
método desarrollado en este capítulo, y la segunda forma es con la Ecuación (4.22), definida en
[24].

K j =
Ω j

ω j
=

jπV/L
ω j

=
1
n

K1 (4.20)

R j =
y j

y j,st
(4.21)
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R j =
K j
√

2
1−K2

j

√
1− cos( jπ)cos

(
jπ
K j

)
(4.22)

El fenómeno de respuesta dinámica máxima en vibración libre, como su propio nombre indica,
se da cuando se alcanzan valores de amplitud que representan máximos de la gráfica de R j frente a
K j, y por contra, la cancelación se da cuando la amplitud de los desplazamientos en vibración libre
alcanza mínimos o se anula, hecho que suele ocurrir en ausencia de amortiguamiento estructural.
La cancelación es un fenómeno relacionado con la respuesta en vibración libre y que se suele

estudiar junto a la resonancia. Se trata de un fenómeno que ya ha sido estudiado por diversos autores
como Pesterev et al. [27] o Savin [12], que demostraron que el fenómeno de cancelación no dependía
de ni del número de cargas sobre la viga ni de la separación entre las mismas, y puede producirse
ante una única carga móvil, como también se indica en [23]. Estos autores realizaron estudios en los
que analizaron la respuesta en vibración libre de una viga biapoyada solicitada por una carga móvil
que se desplaza con velocidad constante y teniendo en cuenta solo el primer modo de vibración. Los
análisis de ambos presentan velocidades en las que la respuesta dinámica es máxima y velocidades
en las que se hace nula, por lo que se concluye que se produce cancelación. La cancelación se
explica como consecuencia de sumar las componentes homogéneas y particular de la vibración
forzada, en el instante en el que la carga abandona el puente, además de otras causas que hacen que
la vibración libre desaparezca y se produzca la cancelación. La explicación de este fenómeno y el
de respuesta dinámica máxima ha sido estudiado y detallado en profundidad por muchos autores,
como los antes mencionados, por lo que atendiendo al objetivo fundamental de este trabajo, no se
van a explicar en detalle.

Como muchos autores han descrito y se detallará más adelante, la contribución del primer
armónico es de especial interés, por lo que se van a estudiar los fenómenos para K1 y R1. De esta
forma, para el primer modo de vibración y añadiendo el amortiguamiento, la Ecuación (4.22) puede
reescribirse de la forma:

R1 =
K1

1−K2
1

√
1+ e−ζ π/K1

(
e−ζ π/K1 +2cos

π

K1

)
(4.23)

Para los siguientes análisis se emplea un puente de longitud L= 20m,masa por unidad de longitud
m = 20000 kg/m, frecuencia natural del primer modo ω1 = 7 Hz ≈ 44 rad/s y amortiguamiento del
puente ζ = 0.01. El punto de observación es ahora x = 0.65L, para poder ver el efecto de todos
los modos de vibración contemplados, y la velocidad se toma en un rango que va de V = 150
km/h a V = 350 km/h, puesto que son velocidades típicas de paso sobre puentes para los trenes de
alta velocidad actuales. Los parámetros para la discretización del tiempo elegidos son Kω = 60,
kv = 60 y kt = 8. Para el cálculo de energía y potencia se tienen en cuenta los cinco primeros
modos de vibración. Las propiedades del sistema mecánico cosechador son masa M = 0.01 kg,
amortiguamiento ξ = 0.02 y frecuencia natural igual a la del primer modo de vibración del puente,
ωn = ω1.

Los resultados de estos análisis se van a representar frente a la velocidad adimensional K1 y frente
a la velocidad de paso de la carga V [km/h]. Esto se hace para ver la correspondencia entre K1 y V .
En la Figura 4.21 (a) se representa R1 frente a K1 y se puede apreciar las zonas de respuesta

máxima y de cancelación, es decir, se puede ver, como ya hicieron distintos autores como Domenech
[10] o Museros [24], un máximo global y también mínimos con amplitud cercana a cero que
se alternan con máximos locales. Por lo tanto, se proporciona una estimación de los valores de
velocidad óptimos para la recolección de energía, y aquellos valores que es preferible evitar para
que los resultados del cosechamiento no sean mínimos.
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Expresión general

Aproximación Museros

(a)
V [km/h]

Expresión general

Aproximación Museros

(b)

Figura 4.21 Amplitud de desplazamientos en vibración libre para valores de carga móvil igual a la
de los trenes HSLM-A frente a: a) Velocidad adimensional K1. b) Velocidad.

Se puede ver como los resultados para los valores de carga móvil iguales a la carga de los ejes de
los distintos trenes son bastante similares y coinciden en una misma curva. Otro hecho que se extrae
de estas figuras es que los resultados que se obtienen a partir de la expresión de R1 de [24] son muy
parecidos a los anteriores, llegando a ajustarse bastante bien en las zonas donde se produciría la
cancelación y teniendo más diferencia, aunque muy leve, en las velocidades cercanas a la respuesta
máxima. Estas diferencias se deben al hecho de que la aproximación definida por la Ecuación (4.23)
solo tiene en cuenta el primer modo de vibración, mientras que los resultados con la expresión
general (Ecuación (4.22)), se han calculado para los cinco primeros modos de vibración. Por lo que
se concluye que es una buena aproximación.

Después de estos resultados, en la Figura 4.22 se exponen las aceleraciones máximas del puente
que se obtienen para cada velocidad y para cada tren.

(a)
V [km/h]

(b)

Figura 4.22 Aceleraciones máximas para los trenes HSLM-A frente a: a) Velocidad adimensional
K1. b) Velocidad.

En la gráfica de la Figura 4.22 se tiene que la envolvente de las aceleraciones máximas para los
distintos trenes siguen la misma tendencia que la curva de la respuesta en desplazamiento (R1), se
observa también como para los trenes del A1 al A8, el valor más grande de la aceleración máxima
se alcanza para velocidades mayores, por este motivo, a la vista de los resultados, se lleva a pensar
que para los trenes A9 y A10 estos valores máximos de aceleración se darían para velocidades fuera
del rango estimado, por eso los valores máximos que se observan para estos trenes se dan a menores
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velocidades. Se distinguen las zonas de cancelación y a partir de éstas, las zonas donde se hace
máxima la respuesta dinámica del sistema.
Otro aspecto contemplado es que los valores máximos de aceleración dependen del tren y, a

priori, no guardan relación. Sin embargo, estos resultados dependen del valor de la amplitud de
la carga de cada tren, así como de su constitución, es decir, del número de vagones y la distancia
entre los bojes y entre los ejes de un boje, que hacen que la periodicidad de las cargas del tren sea
diferente. Todos estos resultados se obtendrán también en el capítulo siguiente, donde se explicará
con más detalle las razones que hacen que varíen los resultados de un tren a otro.

Finalmente, el último resultado que se presenta es la energía y la potencia mecánica cosechadas,
Figura 4.23. Estos resultados se representan de manera que se realiza una comparativa de la forma
de las gráficas de energía y potencia con la forma de la gráfica de la amplitud de desplazamientos.
Se comprueba como la forma de las gráficas son similares a la gráfica de las aceleraciones máximas,
como era de esperar.

(a)

V [km/h]

V [km/h]

V [km/h]

(b)

Figura 4.23 Comparación de las gráficas deR1, energía y potencia mecánica para los trenes HSLM-A
frente a: a) Velocidad adimensional K1. b) Velocidad.

Se puede comprobar que para valores de la velocidad donde se produce el fenómeno de can-
celación, tanto la energía como la potencia alcanzan sus valores mínimos. Los valores máximos
se alcanzan para velocidades dentro del rango donde se produce la respuesta dinámica máxima,
siendo los mayores los correspondientes a los trenes que tienen sus máximos para velocidades más
cercanas a la velocidad de respuesta máxima. Se observa que el comportamiento es similar al que
tiene el desplazamiento.
Con todo esto, quedaría detallado el procedimiento de caracterización de la respuesta de un

puente en el dominio del tiempo y la recolección de energía mecánica a partir de ésta. Además con
los análisis realizados sobre la respuesta dinámica se tiene una idea de como poder optimizar los
resultados.



5 Microrrecolección de energía en
puentes ferroviarios

En el capítulo anterior, se realizó la caracterización en el dominio del tiempo de la respuesta de
un puente ante el paso de una carga móvil, de dos cargas móviles con desfase y, finalmente,

el paso de un tren. Con la respuesta del puente se calculó la energía y potencia mecánica. El
procedimiento descrito consistía en la resolución de parte del método en el dominio del tiempo y
otra parte en el dominio de la frecuencia, En este capítulo se va a estudiar la microrrecolección
de energía a través de un dispositivo piezoeléctrico, colocado en el punto de observación definido
en el apartado anterior. La caracterización del puente y recolección de energía se va a realizar a
partir de la superposición modal y con un enfoque diferente al anterior, puesto que se va a trabajar
enteramente en el dominio de la frecuencia, pero que guarda similitudes en relación a la definición de
los desplazamientos y la respuesta del puente. Los resultados que se obtienen con este procedimiento
se van a comparar con los del apartado anterior para comprobar la idoneidad de los resultados
que se obtienen con ambos métodos. Finalmente, para completar la microrrecolección de energía,
se calculará la energía eléctrica con el procedimiento descrito en el Capítulo 2, aprovechando el
acoplamiento electromecánico del dispositivo piezoeléctrico.

El problema del puente con el dispositivo cosechador se puede desacoplar debido a que la masa
del dispositivo es muy pequeña y mucho menor que la del puente. De esta manera, el puente se
modeliza de la misma forma que en el capítulo anterior, como una viga biapoyada, y el dispositivo,
como se hizo en el Capítulo 2, como una viga en voladizo con un sistema mecánico de un grado de
libertad con masa concentrada.

5.1 Energía mecánica

El procedimiento que se sigue en este capítulo parte, al igual que en los capítulos anteriores, de la
ecuación de movimiento de un sistema mecánico de un grado de libertad. En este tipo de problemas,
el coeficiente de amortiguamiento viscoso, c, se emplea para describir la disipación de energía
mecánica y eléctrica y, por tanto, la recolección de energía, ya que representa la energía que se
transfiere de las vibraciones del puente al dispositivo cosechador.

Para desarrollar el procedimiento seguido en este capítulo es necesario recordar que, como se
explicó en el Capítulo 2, la potencia instantánea del dispositivo cosechador es la suma de la variación
temporal de la disipada por el amortiguador más la energía cinética. Por tanto, la energía mecánica,
al obtenerse a partir de la integral temporal de la potencia instantánea en el periodo T , se puede
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expresar de forma proporcional a la velocidad del movimiento del dispositivo, ẏ.

Em ∝

∫ T

0
|ẏ(t)|2 dt (5.1)

Esta aproximación solo sería válida para dispositivos cosechadores en los que el amortigua-
miento eléctrico sea proporcional a la velocidad, sin embargo, este desarrollo permite una mejor
comprensión del mecanismo de transferencia de energía de la estructura al cosechador
Como se ha comentado, se va a trabajar en el dominio de la frecuencia, por lo que es necesario

transformar la Ecuación (5.1). Para ello, se hace uso del teorema de Parseval, por el que se puede
convertir una integral en el tiempo de una función, f (t), en una integral en la frecuencia de su
transformada de Fourier, F(ω). La identidad de Parseval es la siguiente:∫

∞

−∞

| f (t)|2 dt =
∫

∞

−∞

|F(ω)|2 dω (5.2)

De esta forma, considerando que fuera del intervalo T los desplazamientos, y por tanto la
velocidad, son cero, la Ecuación (5.1) se puede escribir en el dominio de la frecuencia como:

E ∝

∫
∞

−∞

|ẏ(ω)|2 dω (5.3)

La velocidad, a su vez, puede expresarse en función del desplazamiento ya que como se ha
descrito anteriormente, ẏ(ω) = iωy(ω). Así, la Ecuación (5.3) se reescribe como sigue:

E ∝

∫
∞

−∞

|iωy(ω)|2 dω (5.4)

El desplazamiento del dispositivo se define a partir del desplazamiento vertical del puente, z,
según la Ecuación (5.5). Por lo que, si los desplazamientos verticales del puente son conocidos, la
respuesta del sistema queda definida.

y(ω) = mω2z(x,ω)H(ω) (5.5)

donde H(ω) es la función de respuesta en frecuencia (FRF, por sus siglas en inglés), que depende
de la frecuencia de la excitación y del coeficiente de amortiguamiento, la rigidez y la frecuencia
natural del cosechador (ωn =

√
k/m). Se puede definir el parámetro β como la relación entre la

frecuencia de excitación y la frecuencia natural del recolector, β = ω/ωn. Con lo que la expresión
de la FRF, en función de este parámetro, es la siguiente:

H(ω) =
1
k

[
1

(1−β 2)+2iξ β

]
(5.6)

El amortiguamiento de la Ecuación (5.6), tiene en cuenta tanto efectos mecánicos como eléctricos.
Los desplazamientos verticales del puente se definen como se hizo en el capítulo anterior con la

Ecuación (4.5), es decir, mediante la superposición de la contribución de los N modos de vibración
considerados. Esto se definió en la Ecuación (4.13), donde H̃ y F̃ eran la función de transferencia
del puente y el espectro de la excitación en el dominio de la frecuencia, respectivamente.
Sustituyendo esta ecuación (Ec. (4.5)) en la Ecuación (5.5), queda:

y(ω) = mω2H(ω)
N

∑
j=1

φ j(x)Z j(ω)

= mω2H(ω)
N

∑
j=1

φ j(x)H̃ j(ω)F̃j(ω)

(5.7)
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Esta expresión de los desplazamientos se puede sustituir en la Ecuación (5.4), dando lugar a la
Ecuación (5.8) y con lo que quedaría definida la energía mecánica.

E ∝

∫
∞

−∞

∣∣∣∣∣imω3H(ω)
N

∑
j=1

φ j(x)H̃ j(ω)F̃j(ω)

∣∣∣∣∣
2

dω

=
∫

∞

−∞

∣∣∣∣∣ N

∑
j=1

C j(ω)

∣∣∣∣∣
2

dω

(5.8)

En esta ecuación, C j representa la contribución a la energía del modo de vibración j-ésimo. La
suma de todas estas contribuciones puede interpretarse como la velocidad en el dominio de la
frecuencia equivalente a la velocidad en el dominio del tiempo con la que se calcula la potencia
instantánea y, por ende, la energía. Por lo tanto, análogamente al desarrollo en el dominio del tiempo,
la potencia instantánea será C j multiplicada por el factor de amortiguamiento del dispositivo. La
Ecuación (5.8), se puede reescribir para señales discretas como:

E ∝
1
M

M

∑
i=1

∣∣∣∣∣ N

∑
j=1

C j(ωi)

∣∣∣∣∣
2

(5.9)

Esta ecuación se puede escribir de forma desarrollada como:

E ∝

M

∑
i=1

[(
N

∑
j=1

C j(ωi)

)(
N

∑
j=1

C∗j (ωi)

)]
(5.10)

o, desarrollando el producto de los sumatorios con el producto Cauchy y haciendo uso de las
propiedades de los sumatorios, de la siguiente forma:

E ∝

M

∑
i=1

[
N

∑
j=1

∣∣C j(ωi)
∣∣2 +2

N

∑
k> j

ℜ
(
C j(ωi)Ck(ωi)

)]
(5.11)

En la Ecuación (5.11), la contribución del último término, es decir, del producto cruzado, se
considera mucho menor que la del cuadrado, por lo que se puede despreciar de esta ecuación. Este
hecho se confirmará y demostrará más adelante. De esta manera, intercambiando el orden de los
sumatorios por la propiedad conmutativa de los sumatorios dobles, la ecuación queda:

E ∝

N

∑
j=1

[
M

∑
i=1

∣∣C j(ωi)
∣∣2] (5.12)

Con esto quedaría descrito el procedimiento para el cálculo de la energía mecánica que se puede
cosechar con un dispositivo piezoeléctrico, a falta de introducir el amortiguamiento en la ecuación
de la energía, trabajando únicamente en el dominio de la frecuencia.

Este procedimiento se basa en la superposición de la contribución de cada modo de vibración a
la energía. Puesto que en la respuesta de puentes de tráfico ferroviario solo contribuyen significati-
vamente unos pocos modos de vibración, hecho que se puede intuir de los resultados del capítulo
anterior y de la amplia bibliografía existente sobre este tipo de problemas, puede resultar útil y
beneficiosa la aplicación de este método. Esto último cobra relevancia en aspectos computacionales
y del cálculo numérico, ya que emplear este método puede eliminar operaciones más susceptibles
de generar acumulación de errores o con mayor coste computacional como son las integrales, la con-
volución en el dominio del tiempo o las transformadas de Fourier que se tenían en el procedimiento
del capítulo anterior y que pueden ser fuentes de errores o inexactitudes.
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A continuación, se van a comparar los resultados de energía que se obtienen con el procedimiento
del capítulo anterior, siguiendo el artículo de Stephen et al [34], y con el procedimiento de este
capítulo, en el que se aplica la identidad de Parseval. El objetivo que se busca es comprobar que
este último método funciona bien y proporciona resultados correctos y adecuados y así justificar su
uso en los análisis que se realizarán posteriormente. Esta comparación se realiza para el puente y el
dispositivo que se empleó en el último análisis del capítulo anterior.

Antes de presentar los resultados, es importante destacar que en el procedimiento de cálculo en
el dominio del tiempo, la energía se integra en un período de tiempo descrito, como se comentó
anteriormente, por la norma DIN 45672-2 y en el caso de cálculo en el dominio de la frecuencia, se
toma la energía que se cosecha durante todo el tiempo de ensayo. De esta forma, para comparar
los resultados en igualdad de condiciones, en este caso se estudia la energía integrada en todo el
periodo que dure el análisis (Figura 5.1 (a)) y de la forma habitual con la energía integrada en el
periodo mencionado (Figura 5.1 (b)).

Método Propuesto

Stephen

(a)

Método Propuesto

Stephen

(b)

Figura 5.1 Comparación resultados con procedimiento Capítulo 4 (Stephen [34]) y Capítulo 5.

De estas imágenes se deduce que el procedimiento que se acaba de describir es correcto y que
proporciona buenos resultados, ya que en la Figura 5.1 (a), donde se calcula la energía integrada
en todo el tiempo, los resultados coinciden para todas las velocidades y en la Figura 5.1 (b), en la
que la energía se ha integrado en el periodo de la norma DIN 45672-2, se puede ver como para
algunas velocidades los resultados siguen siendo muy similares, sobre todo para las velocidades
donde se alcanzan los resultados máximos, y para otras velocidades que coinciden con zonas
decrecientes de las gráficas de amplitud máxima de respuesta en desplazamiento en vibración libre
adimensionalizada (gráfica R1-K1), difieren los resultados. Este hecho no será relevante en los
estudios que se van a realizar.

5.1.1 Análisis de sensibilidad

Se van a estudiar los trenes de la serie HSLM-A, que se describieron en el capítulo anterior, y
distintos puentes extraídos del Eurocódigo 1 .

Los puentes seleccionados para realizar el estudio son puentes de longitudes desde 12.5 a 25 m
con incrementos de 2.5 m, al considerarse longitudes típicas de puentes para el tráfico ferroviario
y longitudes susceptibles de sufrir grandes aceleraciones en condiciones de resonancia. También,
para cada uno de los puentes anteriores, se van a tener en cuenta distintas bandas de frecuencias
fundamentales (o frecuencias del primer modo de vibración del puente) seleccionadas de las bandas
de frecuencias descritas también en el Eurocódigo 1 para la aplicación de métodos simplificados
[10]. Con esto, se espera que se tengan en cuenta la mayoría de frecuencias fundamentales de los
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distintos puentes. Se analizan cuatro muestras equiespaciadas entre 0% y 100% del límite superior
de la frecuencia descrito por el Eurocódigo 1. Estas frecuencias se van a nombrar f1,000, f1,035,
f1,070 y f1,100.
En las gráficas de la Figura 5.2 se muestran: en la gráfica (a), el valor y la evolución de las

frecuencias de cada banda para los distintos puentes proporcionados por el Eurocódigo 1, resaltando
los casos a estudio; en la gráfica (b), la evolución del amortiguamiento del puente con la longitud.

(a) (b)

Figura 5.2 Evolución con la longitud de: a) Frecuencia. b) Amortiguamiento.

El último parámetro del puente, relevante para los análisis, es la masa por unidad de longitud, la
cual se estima en primera aproximación como mb = L [m] ×1000 kg/m2.
Tras describir los puentes, se define el dispositivo cosechador, cuyas propiedades mecánicas se

seleccionan a partir de los resultados obtenidos hasta ahora. De esta manera, la masa será m = 0.01
kg, el amortiguamiento, ξ = 0.05, y la frecuencia natural en cada caso, coincidirá con la frecuencia
natural del primer modo de vibración de cada puente.
Con esto, se tiene el procedimiento, los puentes y el dispositivo descritos y se pueden realizar

distintos análisis.
Al igual que en el capítulo anterior, primero se van a representar distintos resultados para el caso

de paso de una carga móvil. Para estos cálculos se va a situar el dispositivo recolector en el punto
x = 0.65L, con el fin de tener representados todos los modos de vibración, puesto que si se coloca
en x = 0.5L, los modos pares no contribuirían al coincidir con un punto donde estos se anulan, un
nodo. La carga móvil consiste en una carga de valor P0 =−170 kN y velocidad V = 250 km/h.

Lo primero que se estudia es la contribución de cada modo de vibración del puente a la función
de transferencia, en este caso, junto a la función de respuesta en frecuencia del dispositivo para ver
cómo afecta cada modo de vibración del puente a la respuesta del dispositivo. Esto se hace para un
puente de f1,035 y para los primeros cinco modos de vibración del puente y se muestra en la Figura
5.3 (a).

Ahora, en lugar de hacerse frente a la frecuencia, como se hizo antes, se hace frente a la frecuencia
natural adimensional para comprobar que se cumple que, para el modo j-ésimo, los picos de la
función de transferencia se dan en β j = j2, lo que coincidiría con la frecuencia natural de dicho
modo de vibración. En esta gráfica se puede ver como la función de transferencia de los modos del
puente es bastante menor que la FRF del dispositivo, siendo esto debido que el puente presenta
mucha más rigidez que el dispositivo.

Se representa también el espectro de la carga para cada modo de vibración frente a la frecuencia
natural adimensional, Figura 5.3 (b). Al igual que en el capítulo anterior, este resultado de carga
alcanza los valores máximos en bajas frecuencias, o en este caso, valores pequeños de β j. El
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comportamiento que exhibe la solución vuelve a ser ondulatorio con la presencia alterna de picos y
valles.

(a) (b)

Figura 5.3 Representación para un puente de L = 17.5 m y f1,035 de: a) Función de respuesta en
frecuencia del dispositivo y función de transferencia de los modos de vibración del
puente. b) Espectro de una carga móvil a 250 km/h.

La contribución modal a los desplazamientos del puente y del dispositivo cosechador se exponen
en la Figura 5.4 (a) y 5.4 (b), respectivamente. En la primera, se observan claramente los picos para
la frecuencia de cada modo de vibración, el caracter ondulatorio y el predominio de la contribución
del primer modo. La segunda, es similar a la anterior, difiriendo en frecuencias bajas próximas a la
del primer modo de vibración y a medida que aumenta, los resultados se igualan. Esto es debido a
que el dispositivo se ha diseñado con la frecuencia natural del primer modo de vibración y, como se
deduce del resto de resultados, los mayores efectos se producen para esta frecuencia y se atenúan
conforme aumenta el modo de vibración.

(a) (b)

Figura 5.4 Contribución de los modos de vibración a los desplazamientos de: a) Puente. b) Cose-
chador.

Los desplazamientos totales del puente y del dispositivo se comparan en la Figura 5.5. En esta
figura, se puede ver de forma más clara lo que se acaba de comentar, la mayor diferencia entre los
desplazamientos se produce para bajas frecuencias, cercanas a la del primer modo de vibración,
donde se producen los desplazamientos máximos y la mayor diferencia entre éstos, siendo superiores
los del dispositivo, como era de esperar.
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Figura 5.5 Desplazamientos totales del puente y el cosechador.

En la Figura 5.6 está representada la contribución de cada modo de vibración a la energía mecánica.
Estas gráficas tienen el comportamiento mostrado por el resto de resultados, teniendo los valores
máximos para frecuencias bajas, siendo el máximo absoluto alcanzado para la frecuencia del primer
modo de vibración. La gráfica presenta picos en las frecuencias naturales de cada armónico y en
la frecuencia natural del dispositivo, que como se ha comentado, coincide con la frecuencia del
primer modo del puente.

Figura 5.6 Contribución de los modos de vibración a la energía.

A la vista de estos resultados, es interesante cuantificar la contribución del primer modo puesto que
es con diferencia el quemás influye. De esta forma, para poder realizar esto demanera adecuada, se ha
calculado la energía para los primeros diez modos, obteniéndose una energía de E = 2.4355 ·10−15
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J, de la que 2.4347 ·10−15 J son proporcionados por el primer modo. Por lo tanto, la contribución del
primer modo de vibración sería superior al 99% y se puede concluir que el modo 1 es suficiente para
calcular la energía. Se puede asumir por tanto, que si el cosechador esta sintonizado a la frecuencia
del primer armónico del puente, es decir, tiene la frecuencia natural igual a la de este modo, se
puede truncar el cálculo a partir de este modo, o lo que es lo mismo, se pueden realizar los cálculos
para N = 1. Con esto se consiguen simplificar los cálculos y mejorar la eficiencia computacional. A
partir de este punto, en lo que sigue de documento, se va realizar esta aproximación y se resuelven
los problemas para N = 1.
Otro aspecto que se deduce de los resultados obtenidos es que la aproximación hecha en la

Ecuación (5.11), en la que se supuso que el cuadrado
∣∣C j(ω)

∣∣2 es mucho mayor que el producto
C j(ω)Ck(ω), y que da lugar a la Ecuación (5.12), es correcta. Esto se confirma con las figuras 5.3-5.6,
ya que la aproximación anterior implica que el máximo producto de las funciones de transferencia
se alcanza para valores cercanos a las frecuencias naturales de los modos. Para justificar esto se
calcula la energía con ambas ecuaciones y se estima el error relativo que se produciría al emplear
la aproximación. La energía calculada con la Ecuación (5.11) para los primeros diez modos es
E = 2.4355 ·10−15 J y el error que se cometería aplicando la Ecuación (5.12) es 2.0427 ·10−7 %.
Por lo que se demuestra que la aproximación llevada a cabo es correcta y adecuada y los resultados,
buenos.

5.1.2 Fenómenos de cancelación y respuesta dinámica máxima

Ahora, al igual que en el capítulo anterior, se procede a realizar un estudio sobre la respuesta
dinámica de la viga en vibración libre y los fenómenos de respuesta dinámica máxima y de cancela-
ción. Con este análisis se pretende distinguir las velocidades de la carga para las que se obtienen
desplazamientos máximos o mínimos.

Por otro lado, en el problema que se trata en este documento se busca obtener la máxima energía
que se puede recolectar en el paso de un tren sobre un puente, por lo que es interesante conocer
las velocidades que puedan afectar a la misma y, por tanto, se quiere conocer el comportamiento
dinámico de la estructura con el fin de obtener los mejores resultados.

Los efectos del comportamiento dinámico en vibración libre en la recolección de energía podrían
ser positivos, aumentando los máximos de energía cosechada o negativos como alcanzar mínimos de
energía en el fenómeno de cancelación, de ahí el interés en conocer estos fenómenos para encontrar
el diseño óptimo del cosechador.

El estudio en vibración libre se realiza para una carga móvil circulando a velocidades comprendi-
das entre 10 y 450 km/h por considerarse un rango aceptable que incluiría los valores típicos de
velocidades de líneas de trenes de alta velocidad y contener un límite superior suficientemente alto
como para incluir las velocidades máximas que actualmente alcanzan los trenes de alta velocidad
que están en servicio. Esto se hace también para calcular un límite superior razonable del parámetro
de velocidad adimensional K1, siendo este límite en torno a K1 = 0.5, considerándose que a priori,
resultados por encima de este valor de K1 no serían aceptables al considerarse que no es previsible
que puedan darse en situaciones reales [23].

El análisis que se lleva a cabo a continuación busca, no solo conocer como es la respuesta dinámica
del puente y sus efectos sobre la energía, sino que también se quiere descubrir como afectan distintos
parámetros como la longitud del puente o la frecuencia natural del primer armónico. Es por ello que,
se estudian estos fenómenos para los puentes descritos anteriormente y para las distintas bandas de
frecuencias mencionadas, tomándose únicamente la contribución del primer modo de vibración en
los cálculos.
Se va a estudiar la amplitud máxima de la respuesta de desplazamientos en vibración libre

adimensionalizada respecto a la solución estática (R1) y la energía. La amplitud máxima en vibración
libre se busca en una ventana de cuatro periodos. Los resultados se representarán frente al parámetro
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de velocidad adimensional K1 y frente a la velocidad de paso de la carga sin adimensionalizar V .
Aunque los cálculos se han realizado para valores superiores de la velocidad, con el fin de poder ver
de forma más clara los resultados en un rango más realista de velocidades, en estas gráficas se va a
representar la velocidad hasta V = 350 km/h.

5.1.2.1 Análisis paramétrico de la influencia de la frecuencia natural del puente

Primero se van a exponer y comentar la respuesta en vibración libre que se obtiene al variar la
frecuencia natural del puente en las bandas de frecuencia f1,000, f1,035, f1,070, f1,100. Así, en las
gráficas de la Figura 5.7 se presentan los desplazamientos en vibración libre, y en las gráficas de la
Figura 5.8, se expone la energía, para un puente de longitud L = 17.5 m.

(a) (b)

Figura 5.7 Amplitud adimensional de desplazamientos en vibración libre para un puente de longitud
L = 17.5 m y las distintas bandas de frecuencia del Eurocódigo 1 frente a: a) Velocidad
adimensional (K1). b) Velocidad de paso de la carga.

En la Figura 5.7 (a) se puede apreciar como al representar los desplazamientos de forma adi-
mensional, todas las gráficas coinciden en una. Esta gráfica presenta un máximo global y varios
máximos locales, cuya amplitud aumenta cuanto mayor sea la velocidad. Estos máximos se alternan
con puntos de desplazamientos mínimos y se corresponden con los fenómenos de respuesta máxima
en vibración libre y de cancelación, respectivamente. Se puede comprobar en estas gráficas, y en el
resto de figuras que se presentan a continuación, que los mínimos nunca alcanzan el valor cero. Esto
tiene su explicación en que, como han notado distintos autores como Doménech [10] o Moliner
[23], el fenómeno de cancelación alcanza valores nulos en ausencia de amortiguamiento y valores
mínimos superiores a cero cuando existe amortiguamiento, siendo este último el caso de estudio en
este documento.
En la Figura 5.7 (b) se muestran los desplazamientos sin adimensionalizar, pero normalizados

respecto al valor de la carga móvil, y se comprueba que todas las gráficas presentan un compor-
tamiento similar, que es el mismo que se ha descrito en el caso adimensional. También, se puede
ver como los máximos locales se desplazan hacia velocidades mayores, a medida que aumenta la
frecuencia. Esto es debido al incremento de la frecuencia natural del puente que va ligado a la mayor
rigidez del mismo, como se deduce de la definición de la frecuencia natural del puente, dada por la
primera parte de la Ecuación (4.4), en la que se demuestra que para una misma longitud, aumentar
la frecuencia natural implica un aumento de la rigidez, y viceversa.

Por este mismo motivo, se ve claramente que al aumentar la frecuencia, la amplitud de las gráficas,
y por ende de los máximos, decrece. Por todo esto, se puede intuir que los mejores resultados de
desplazamientos en vibración libre se obtendrán para frecuencias en bandas de frecuencias bajas,
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ya que los máximos se alcanzarán para velocidades dentro del rango de operación de los trenes de
alta velocidad y además la amplitud de los mismos será mayor.

(a) (b)

Figura 5.8 Energía en vibración libre para un puente de longitud L = 17.5 m y las distintas bandas
de frecuencia del Eurocódigo 1 frente a: a) Velocidad adimensional (K1). b) Velocidad
de paso de la carga.

Las figuras 5.8 (a) y 5.8 (b), exponen los resultados de energía que se cosecha en vibración
libre para el problema que se ha descrito. La energía se ha representado normalizada respecto al
valor de la carga móvil. Se observa como el comportamiento de las gráficas de recolección de
energía es similar al comportamiento de los resultados de la respuesta del puente en vibración
libre, obteniéndose zonas en las que la energía recolectada es máxima entre zonas donde la energía
cosechada es mínima (fenómenos de respuesta dinámica máxima y cancelación, respectivamente).
Se aprecia también como los puntos donde se alcanzan los máximos y los mínimos de energía
coinciden con los puntos donde los desplazamientos verticales eran también máximos y mínimos,
respectivamente.
De nuevo, los resultados señalan que al aumentar la frecuencia natural del puente, o lo que es

lo mismo, al aumentar la rigidez del puente, la energía recolectada disminuye. Además, como se
está comentando, al igual que en el caso de la amplitud de los desplazamientos en vibración libre,
los máximos locales, así como los mínimos, se desplazan hacia la derecha de la gráfica, lo que
significa que la energía máxima se alcanzará para valores más altos de la velocidad de paso de la
carga. Por todo esto, se espera que la energía mecánica que es capaz de cosechar un dispositivo
piezoeléctrico, para puentes de la misma longitud, será menor por aumentar la rigidez en el rango
actual de velocidades de trenes de alta velocidad.

5.1.2.2 Análisis paramétrico de la influencia de la longitud del puente

Tras estudiar cómo afecta la frecuencia natural del puente a la respuesta en vibración libre, se
pasa a analizar los resultados para entender cómo afecta la longitud del puente a la vibración libre,
concretamente a la amplitud de los desplazamientos y a la energía mecánica cosechada. De esta
forma, la amplitud de los desplazamientos se representan en las gráficas de la Figura 5.9 y en la
Figura 5.10, se incluye la energía. Todos estos resultados se han hecho manteniendo fija la frecuencia
natural del puente, eligiéndose la banda de frecuencia f1,035.
En la Figura 5.9 (a), se representan los desplazamientos adimensionalizados. Se puede ver

que, como pasaba en el caso de estudio para distintas frecuencias, todos los desplazamientos
adimensionales coinciden en una misma gráfica. A su vez, esta gráfica coincide con la imagen de la
Figura 5.7 (a), por lo que el comportamiento y todo lo descrito sobre ésta se aplica también a la que
se está estudiando en este momento.
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(a) (b)

Figura 5.9 Amplitud adimensional de desplazamientos en vibración libre para un puente con fre-
cuencia en la banda f1,035 y las distintas longitudes consideradas del Eurocódigo 1 frente
a: a) Velocidad adimensional (K1). b) Velocidad de paso de la carga.

En cuanto a la Figura 5.9 (b), se tienen los desplazamientos sin adimensionalizar, pero norma-
lizados respecto al valor de la carga móvil, los cuales presentan un comportamiento similar en
relación a que se alternan máximos locales con zonas de desplazamientos mínimos. Se comprueba
que, ahora, la diferencia de amplitud entre los resultados para las distintas longitudes es mucho
menor que en el caso de las frecuencias, por lo que se puede intuir que, en los rangos seleccionados
de frecuencias y longitudes dadas por el Eurocódigo 1, el parámetro longitud del puente afecta en
menor medida a la respuesta en vibración libre.
El efecto de la longitud en la respuesta en vibración libre hace que al aumentar la longitud, la

amplitud de los máximos sea menor y los mínimos, más pequeños. Además, se alcanzan para
mayores velocidades de paso de la carga. Este efecto es similar al de aumentar la frecuencia pero,
de nuevo, el aumento de velocidad para alcanzarlos es menor que en el caso anterior. Este efecto
se debe, otra vez, a la variación de la rigidez del puente, puesto que para una misma frecuencia
natural, al aumentar la longitud del puente también debe aumentar la rigidez para que no varíe la
frecuencia. Esto se deduce de la Ecuación (4.4). De este resultado de amplitud de la respuesta en
vibración libre se intuye que los resultados serán mejores cuanto menor sea la longitud del puente,
puesto que los desplazamientos máximos son mayores.

En este caso, el hecho de que los máximos desplazamientos se den para un rango de velocidades
de operación de trenes de alta velocidad más realista, es menos determinante que en el caso anterior,
aunque también puede influir a la hora de concluir qué puente será mejor.
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(a) (b)

Figura 5.10 Energía en vibración libre para un puente con frecuencia en la banda f1,035 y las distintas
longitudes consideradas del Eurocódigo 1 frente a: a) Velocidad adimensional (K1). b)
Velocidad de paso de la carga.

Finalmente, las gráficas de la Figura 5.10, ponen de manifiesto la evolución de la energía mecánica
que se recolecta en vibración libre. Al igual que en el caso anterior, se han representado los valores
de energía normalizados respecto al valor de la carga móvil. Estas gráficas vuelven a exhibir el
mismo comportamiento que se ha descrito hasta el momento, describiendo formas parabólicas con
máximos y mínimos locales de forma alterna. En la Figura 5.10 (a), la energía se muestra frente a la
velocidad adimensional K1, se puede observar como para todas las longitudes los máximos y los
mínimos se dan para, aproximadamente, la misma velocidad. La amplitud de los máximos, para las
distintas longitudes, decrece al aumentar la longitud. En cambio, la amplitud de la energía cuando
se alcanzan mínimos es muy cercana. Por lo tanto, se puede decir que la evolución de las curvas de
la energía presenta tramos de caracter convergente cuando las gráficas se acercan a los mínimos, y
tramos divergentes, tras alcanzar un mínimo y hasta llegar a un punto máximo. Por otro lado, las
velocidades a las que se alcanzan estos valores máximos y mínimos coinciden, prácticamente, con
las mismas velocidades para las que se obtienen los desplazamientos adimensionales máximos y
mínimos en la Figura 5.9 (a).

Por último, la energía mecánica representada frente a la velocidad de paso de la carga, Figura
5.10 (b), presenta el mismo comportamiento que el resto. Sin embargo, difiere de la Figura 5.10
(a), puesto que se vuelve a ver, de forma leve, la tendencia de desplazarse los puntos de respuesta
dinámica máxima y de cancelación de las curvas hacia velocidades mayores, conforme aumenta la
longitud del puente. Además se sigue cumpliendo lo descrito en el caso de los desplazamientos,
siendo la amplitud de los máximos menor al aumentar la longitud. Esto puede deberse, como se ha
explicado antes, a que la rigidez aumenta al incrementarse la longitud, para una frecuencia fija. Las
velocidades para las que se consiguen los máximos y mínimos de energía recolectada son las mismas
que producen los fenómenos de respuesta dinámica máxima y cancelación en desplazamientos. A
la vista de estos resultados, se reafirma que los mejores resultados, esto es, la energía máxima, se
alcanza para puentes de menor longitud.

Por todo esto, se concluye que los puentes que más energía proporcionan son los puentes con
la menor longitud y frecuencia natural posibles. De estos resultados, se deduce que una buena
combinación de estos parámetros pueden ser puentes de L = 17.5 m y f1,035. También, se puede
extraer una primera estimación de la velocidad de cancelación para los puentes analizados, ya que,
como indican autores como Museros [24], la cancelación es independiente de la distancia entre los
puntos de aplicación de las cargas y, dada una viga, se produce para valores fijos de velocidad, por
lo que no dependerá de las cargas.
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5.1.2.3 Análisis paramétrico de la influencia del valor de la carga móvil

Los resultados anteriores se han obtenido normalizados respecto a la carga. A continuación, se van a
calcular los desplazamientos y la energía disponible frente a K1 y a la velocidad de paso de la carga,
como se ha hecho hasta ahora, para cargas móviles de valores entre P0 =−170 kN y P0 =−210 kN
con incrementos de −10 kN, pasando sobre el puente que se ha seleccionado (L = 17.5 m, f1,035).
Esto se recoge en las imágenes de las figuras 5.11 y 5.12. Esto se hace puesto que estos valores
de carga son los que se corresponden con la amplitud de la carga puntual de los ejes de los trenes
HSLM-A. El objetivo que se busca con esto es conocer, de forma visual, como afecta la carga a la
respuesta dinámica en vibración libre y a las velocidades para las que se producen los fenómenos
de respuesta dinámica máxima y de cancelación para todos los trenes.

(a) (b)

Figura 5.11 Desplazamientos en puente L = 17.5 m, f1,035 frente a: a) Velocidad adimensional (K1).
b) Velocidad de paso de la carga.

(a) (b)

Figura 5.12 Energía disponible en puente L = 17.5 m, f1,035 frente a: a) Velocidad adimensional
(K1). b) Velocidad de paso de la carga.

En las figuras 5.11 y 5.12, se puede observar como el comportamiento vuelve a ser similar a
las anteriores imágenes. Además, como era de esperar, las velocidades a las que se produce la
cancelación y la respuesta dinámica máxima en vibración libre no se ven alteradas al variar la carga
aplicada. La única diferencia en estas gráficas es que al aumentar el valor de la carga la amplitud de
la respuesta dinámica máxima es mayor. Sin embargo, cuando se introduce un tren entero no será
así, puesto que existen otros efectos derivados de la composición del tren, es decir, de factores como
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el número y longitud de vagones, la distancia entre los ejes o puntos donde se aplica la carga, etc.
Todos estos factores pueden afectar a la periodicidad de las cargas aplicadas, que como se comentará
en la siguiente sección en la que se analizan los efectos que tienen los trenes en profundidad, es uno
de los parámetros que afecta a la velocidad a la que se produce la respuesta dinámica máxima o la
resonancia.

5.1.3 Trenes

El paso de una carga móvil sobre un puente es una primera etapa en el estudio del paso de un tren
puesto que se puede considerar una buena simplificación del modelo de un tren. Este es el motivo
por el que, hasta ahora, se han realizado los estudios en vibración libre para una carga móvil, ya que
simplifica y agiliza los cálculos, además de requerir menor coste computacional.
Ahora, en esta sección se va considerar el tren entero, para lo que se hace uso, como se ha

comentado antes, de los modelos de carga definidos en el Eurocódigo 1, por lo que, a continuación, se
procede al estudio para caracterizar, dentro del ámbito ferroviario, la energía mecánica disponible en
el problema de recolección de energía a través de un dispositivo cosechador de material piezoeléctico
situado en un puente por el que pasa un tren completo.

El objetivo que se busca empleando la familia de trenes HSLM-A es la simulación de los efectos
dinámicos que producen los trenes de alta velocidad comerciales a su paso por puentes ferroviarios
destinados al tráfico de este tipo de trenes.
Los fenómenos dinámicos que se mencionan, son debidos a la naturaleza móvil de las cargas

verticales que transmiten las ruedas del tren, más concretamente, al cambio, a lo largo del tiempo de
excitación, del punto donde se aplican. Además de los efectos dinámicos, el paso de un tren puede
producir otros fenómenos que afecten a la estructura como los generados por las irregularidades de
los carriles o los ocasionados por las excitaciones periódicas que pueden producir resonancia. Sin
embargo, estos fenómenos solo se mencionan, puesto que pueden ser relevantes para el estado de
la estructura, pero no se van a atender debido a que el objetivo del trabajo no es el estudio de la
estrucura en sí, sino de los mecanismos de recolección de energía. Por tanto, la respuesta dinámica
y la periodicidad de las cargas se estudian por los efectos que tienen sobre la energía.

Los trenes de la serie HSLM-A se describieron en el capítulo anterior, mostrándose sus caracte-
rísticas principales en la tabla 4.1 y como se concluye de ella, estos trenes están compuestos por un
número diferente de vagones de la misma longitud para un mismo modelo pero de longitud distinta
para el resto de modelos. Otro aspecto en el que difieren los modelos es la distancia entre ejes de un
boje, y por tanto entre los puntos de aplicación de las cargas, y en el valor de las propias cargas.

Las cargas del tren se describen como un modelo de cargas móviles de valor Pk, desfasadas una
distancia dk de la primera carga, que será la del primer eje del tren. En los modelos HSLM-A el
valor Pk de las cargas es el mismo para un mismo tren, pero esto puede no ser así siempre.

Conociendo los valores de las cargas y los desfases, se puede calcular, en el dominio de la
frecuencia, la contribución modal a la carga total que le transmite el tren al puente, F̃T

j (ω). Esta
estimación se realiza mediante la superposición de las S cargas aisladas que componen el modelo del
tren, que se definen por la Ecuación (4.12), y que tienen amplitud Pk y desfase temporal tk = dk/V .
La expresión de estas contribuciones es la siguiente:

F̃T
j (ω) =

S

∑
k=1

[
F̃j(Pk,ω)e−iωtk

]
(5.13)

A partir del conocimiento de la carga modal, la energía mecánica cosechada por un dispositivo
piezoeléctrico, para el razonamiento que se lleva a cabo en este capítulo, se puede cuantificar
sustituyendo esta expresión de F̃T

j en la Ecuación (5.8).
De la amplia bibliografía existente relativa al paso de un tren sobre un puente, como Doménech

[10], se extrae que la respuesta máxima del puente debida al paso de un tren depende tanto de la
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periodicidad de las cargas como de la amplitud de la vibración libre producida por cada carga de
forma individual. Por otro lado, autores como Museros [24], indican que las vibraciones libres en
una viga sometida al paso de un tren con separación entre cargas repetitiva, se pueden acumular
y dar lugar al fenómeno de resonancia. Esto es interesante, desde el punto de vista del problema
tratado en este documento, puesto que afecta directamente a la energía disponible.
Por esto último, es por lo que, en esta sección, la caracterización de la energía disponible y

el análisis de los fenómenos dinámicos se empiezan con el estudio de los desplazamientos y las
aceleraciones máximas, tanto del puente como del cosechador, y la energía y potencia disponibles
para todos los trenes de la serie HSLM-A, en un puente de longitud L = 17.5 m y para la banda de
frecuencia f1,035. Se ha elegido este puente puesto que, como se comprobó en la sección anterior, esta
combinación de longitud y banda de frecuencia proporcionaba buenos resultados. Los parámetros
del dispositivo y las velocidades son las mismas que se emplearon en el análisis de sensibilidad y en
el estudio de los fenómenos de respuesta dinámica máxima y cancelación. El punto de observación
en el que se coloca el dispositivo cosechador vuelve a ser x = L/2.
Estos resultados de desplazamientos, aceleraciones, energía y potencia se calculan ahora en

el dominio del tiempo. Para ello, se siguen los pasos realizados en capítulos anteriores. De esta
forma, primero se calculan los desplazamientos del puente y del cosechador en el dominio de la
frecuencia. Una vez se tienen los desplazamientos, se pueden calcular las aceleraciones, sabiendo
que Ÿ =−ω2Y y Z̈ =−ω2Z, y la energía en el dominio de la frecuencia, se realiza una transformada
inversa de Fourier a cada uno, obteniéndose los resultados en el dominio del tiempo. Cuando se llega
a la energía en el dominio del tiempo, se acotan los resultados en el tiempo descrito por la norma
DIN 45672-2, que se explicó en capítulos anteriores, y se calcula la potencia media dividiendo esta
energía entre ese periodo, Pav = E/T .

(a) (b)

Figura 5.13 Desplazamientos producidos por el paso de los trenes HSLM-A sobre un puente (L =
17.5 m, f1,035). a) Puente. b) Dispositivo cosechador.

En las gráficas de la Figura 5.13, se exponen los desplazamientos del puente (Figura 5.13 (a))
y del cosechador (Figura 5.13 (b)) provocados por el paso de cada uno de los trenes de la citada
familia.

En estas gráficas se puede observar como los desplazamientos del cosechador son mayores que los
del puente, esto es debido, entre otras cosas, a que son sistemas con mucha menos rigidez. También
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se comprueba que, todos los trenes presentan puntos de cancelación para aproximadamente la
misma velocidad o velocidades muy cercanas, esto se debe a que, como se mencionó en el capítulo
anterior, el fenómeno de cancelación no se ve afectado por la distancia entre los puntos donde están
las cargas. Esto se ve de forma clara en los desplazamientos del puente, en los del dispositivo es
algo más difuso. Sin embargo, la velocidad a la que se produce la segunda resonancia varía, debido
a la acumulación de las vibraciones libres puesto que este fenómeno sí depende del espaciado entre
cargas, del valor que toman y de la periodicidad de las mismas, como ya se ha descrito.

En vigas simplemente apoyadas, como es el caso del puente que se estudia, estas velocidades de
resonancia se pueden determinar fácilmente con la Ecuación (5.14) [24].

V T
n j = 3.6

ωnd
2π j

(5.14)

donde d es la distancia característica entre la repetidas cargas de un tren, ωn es la frecuencia
natural de la viga en rad/s y j es el índice de la resonancia correspondiente, en este caso será 2
puesto que se esta estudiando la segunda resonancia. Esta velocidad estaría en km/h, si se quiere en
m/s no habría más que dividirla entre 3.6.

Otro dato interesante que se extrae de estas gráficas es que hay trenes que no presentan segunda
resonancia de forma clara. Esto se debe probablemente, y como se comprobará con el cálculo de
las velocidades de segunda resonancia, a que la velocidad a la que se producen este fenómeno
y la cancelación, son iguales o muy próximas y se reducen los valores máximos, anulándose la
resonancia. Este fenómeno se conoce como cancelación de resonancia, y es un fenómeno que ha
sido estudiado por multitud de autores, y que se debería evitar.

(a) (b)

Figura 5.14 Aceleraciones producidos por el paso de los trenes HSLM-A sobre un puente (L = 17.5
m, f1,035). a) Puente. b) Dispositivo cosechador.

La Figura 5.14, son las aceleraciones máximas que se alcanzan en el puente descrito (a) y las
propias del dispositivo (b). Estas aceleraciones provienen directamente de los desplazamientos
anteriores, lo que implica que el comportamiento y la tendencia que presentan son exactamente las
mismas, diferenciándose únicamente en la amplitud.
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(a) (b)

Figura 5.15 Energía y potencia disponible tras el paso de los trenes HSLM-A sobre un puente
(L = 17.5 m, f1,035. a) Energía disponible b) Potencia disponible.

Por último, la energía y la potencia disponibles en el caso de estudio actual, se representan en las
figuras 5.15 (a) y 5.15 (b), respectivamente. Se puede ver como el comportamiento de ambas es
similar pero con diferencias en la amplitud. Otros aspectos relevantes son la disparidad de valores
máximos que alcanzan y las discrepancias apreciables en varios tramos de las curvas, los cuales
presentan anomalías en forma de picos para algunos trenes. Esto puede deberse a la discretización
de la velocidad que es capaz de causar inexactitudes en la estimación del periodo mediante la norma
DIN, o a la elección del propio periodo, puesto que la elección del periodo T de acuerdo a la norma
DIN pueden provocar que, al dividir la energía, se produzcan discontinuidades. Por otro lado, se
vuelve a observar, de forma más clara, que las velocidades de la segunda resonancia son diferentes
para cada tren y, en cambio, las de cancelación son muy cercanas o incluso las mismas en algunos
casos.

Ahora se va a analizar la acción de los trenes HSLM-A por separado. Para ello, se van a representar
la comparación entre las aceleraciones verticales del puente y del cosechador, la energía y la potencia,
para el puente L = 17.5 m, f1,035. Esto se hace con el objetivo de que sea posible ver de un vistazo,
y de forma clara, la relación entre estos resultados. También se busca con esto tener una visión
única de cada tren por separado para poder estimar las velocidades de resonancia y de cancelación
de cada uno, con el fin de poder analizar con más detalle la respuesta del puente y del dispositivo
cuando se dan estos fenómenos.
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(a) (b)

(c) (d)
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(e) (f)

(g) (h)
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(i) (j)

Figura 5.16 Representación de la comparación de las aceleraciones máximas del puente y del
cosechador, la energía y la potencia recolectadas para el puente L = 17.5 m, f1,035 y el
tren: a) HSLM-A1 b) HSLM-A2 c) HSLM-A3 d) HSLM-A4 e) HSLM-A5 f) HSLM-A6
g) HSLM-A7 h) HSLM-A8 i) HSLM-A9 j) HSLM-A10.

En las figuras 5.16 (a)-5.16 (j), se pueden estos resultados por separado. Se comprueba de manera
más definitoria como las aceleraciones del puente y del dispositivo tienen tendencias similares pero
las últimas son mucho mayores que las primeras, debido, entre otras cosas, a la diferencia de masa
y de rigidez de ambos sistemas.

En las aceleraciones del puente se pueden diferenciar claramente, en la mayoría de los casos, los
fenómenos de cancelación y de respuesta máxima. Sin embargo, se aprecia como en la respuesta
de algunos puentes (figuras 5.16 (e)-5.16 (g)) no ocurre lo mismo. Esto es debido a que, como se
comentó antes, las velocidades de resonancia y de cancelación son muy próximas, como se verá más
adelante, dando lugar al fenómeno de cancelación de resonancia. Este fenómeno puede ocasionar
que no se produzcan vibraciones libres, y por tanto no se acumulen, si coinciden ambas velocidades,
o que las vibraciones libres sean muy leves y no se produzca una respuesta máxima muy elevada,
si las velocidades son próximas, como es este caso. Se puede comprobar también que cuanto más
cerca estén estas velocidades, más significativo es el fenómeno, así los menores resultados se dan
para el tren HSLM-A6 (Figura 5.16 (f)). Se comprueba también como, cuando se da este fenómeno,
las aceleraciones del dispositivo no tienen el mismo comportamiento.

En cuanto a la energía y la potencia recolectadas por estos trenes, se puede decir que los resultados
van parejos a los de las aceleraciones, observándose un comportamiento similar, con máximos
muy pronunciados y que a medida que se avanza en la serie de trenes HSLM-A, se desplazan a
velocidades mayores. Esto es debido a que estos trenes tienen una distancia carácterística mayor,
lo que hace que, como se puede comprobar teóricamente con la Ecuación (5.14), el fenómeno
de respuesta dinámica máxima se alcance para velocidades mayores cuanto mayor es la distancia
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característica entre las cargas.
Lo siguiente que se realiza es un estudio de las velocidades de resonancia y de cancelación.

Las primeras se estiman a partir de la Ecuación (5.14) que, como se comprueba con las gráficas
anteriores, coinciden aproximadamente con los resultados expuestos. Las segundas, se obtendrán
directamente de los resultados representados, se hará de manera aproximada debido la discretización
de la velocidad efectuada. De esta forma, en la tabla 5.1, se recogen estas velocidades junto a la
distancia característica entre las cargas.

Tabla 5.1 Velocidades de resonancia y cancelación trenes de la serie HSLM-A para un puente
L = 17.5 m, f1,035.

Tren
Distancia

característica d [m]
Velocidad

2ª resonancia [km/h]
Velocidad

Cancelación [km/h]
A1 18 222.6 289
A2 19 235.0 288
A3 20 247.3 292
A4 21 259.7 292
A5 22 272.1 294
A6 23 284.4 294
A7 24 296.8 281
A8 25 309.1 282
A9 26 321.5 284
A10 27 333.9 285

Una vez comprobadas las velocidades a las que se produce resonancia y cancelación, dentro
del rango de velocidades seleccionado anteriormente, y mostradas la evolución de la energía y la
potencia, en las gráficas de la Figura 5.16, se van a cuantificar estos resultados de energía y potencia.

Los valores que alcanzan tanto la energía como la potencia, en el caso de la resonancia, se recogen
en la tabla 5.2, así como la velocidad para la que se alcanzan. En este caso, debido a la discretización
de la velocidad realizada a la hora de hacer los cálculos, las velocidades se muestran redondeadas a
la unidad.

Tabla 5.2 Valores máximos de energía y potencia mecánica recolectados en el paso de los trenes de
la serie HSLM-A por un puente L = 17.5 m, f1,035.

Tren Velocidad [km/h] Energía [mJ] Potencia [mW]
A1 222 52.0 5.9
A2 235 15.3 1.8
A3 247 37.2 5.4
A4 259 12.0 1.8
A5 271 6.2 1.0
A6 190 6.1 0.6
A7 198 14.1 1.5
A8 311 12.7 1.8
A9 323 34.8 6.3
A10 335 67.3 11.9

Los resultados de la tabla 5.2 ratifican lo que se observa en las gráficas y se confirman las
suposiciones realizadas en parráfos anteriores. Por lo tanto, en esta tabla se reafirma que las
velocidades de resonancia calculadas con la Ecuación (5.14), se adecuan a los resultados de las
gráficas. También se corrobora que en el caso de los trenes HSLM-A6 y HSLM-A7, se produce el
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fenómeno de cancelación de resonancia, o algún fenómeno similar, puesto que los resultados son
inferiores al resto. De hecho, en los trenes HSLM-A6 y HSLM-A7, el valor máximo de la energía y
la potencia se da en velocidades inferiores al resto, con lo que se enfatiza este fenómeno.
Debido a que la cancelación también es un fenómeno importante, se cuantifican los valores de

energía y potencia cuando se produce este fenómeno y se recogen en la tabla 5.3, junto a la velocidad
a la que se producen.

Tabla 5.3 Valores de energía y potencia mecánica recolectados en el paso de los trenes de la serie
HSLM-A por un puente L = 17.5 m, f1,035, durante el fenómeno de cancelación.

Tren Velocidad [km/h] Energía [mJ] Potencia [mW]
A1 289 0.097 0.014
A2 288 0.119 0.016
A3 292 0.157 0.021
A4 292 0.194 0.026
A5 294 0.195 0.030
A6 294 0.190 0.038
A7 281 0.384 0.047
A8 282 0.303 0.038
A9 284 0.315 0.042
A10 285 0.254 0.035

Estos resultados llevan a concluir que, para maximizar la recolección de energía y potencia
mecánica, se debe buscar que la respuesta dinámica de la viga sea máxima y además, se debe evitar
que se produzca la cancelación, puesto que esto conlleva la pérdida de energía respecto a la máxima
que se podría alcanzar.

A continuación, se estudian las aceleraciones verticales del puente y del dispositivo, y la energía
cosechada en el paso de cada tren por separado, en el dominio de la frecuencia y del tiempo. Se
hace para las velocidades correspondientes a la segunda resonancia y a la cancelación, las cuales
se recogen en la tabla 5.1. Con el fin de no saturar más el documento con figuras, se van mostrar
a continuación los resultados para los trenes HSLM-A1 y HSLM-A6, el resultado obtenido para
toda la serie de trenes se expone en el apéndice A. La razón de presentar aquí los resultados de
estos trenes no es otra que poder ver como son éstos y cómo afecta el fenómeno de cancelación de
resonancia a los mismos.
En las gráficas de la Figura 5.17, se muestran la potencia y las aceleraciones producidas por

el paso de un tren HSLM-A1, circulando con velocidad 222.6 km/h, sobre un puente de longitud
L = 17.5 m y frecuencia natural en la banda f1,035, tanto en el dominio de la frecuencia, como
en el dominio del tiempo. La velocidad de circulación se corresponde con la velocidad para la
que se obtendrá la respuesta dinámica máxima. En la gráfica de las aceleraciones del puente y del
cosechador en el dominio de la frecuencia, se observan picos en las frecuencias de paso de los
bojes, fb =V/d, y sus armónicos de orden superior, en este caso fb = 3.4 Hz. Además, se observan
las tendencias que mostraron las gráficas de este tipo que se representaron anteriormente. De esta
manera, existen picos en las frecuencias de los modos de vibración y, puesto que en este caso solo
se esta teniendo en cuenta el primero, sólo se aprecia un pico, que además es el que más contribuye
a los resultados.
En cuanto a la aceleración del puente y del dispositivo en el dominio del tiempo, se puede

identificar fácilmente el paso de los bojes, así como un comportamiento en el que la amplitud de la
respuesta se ve amplificada por el paso de las sucesivas cargas, y se atenúan con el paso del tiempo,
al salir el tren del puente.
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Figura 5.17 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A1 con velocidad
222.6 km/h sobre un puente (L = 17.5 m, f1,035).

Otro aspecto relevante de estas gráficas es que, como ya se ha visto en los resultados anteriores
de aceleraciones máximas, las aceleraciones del puente son mucho menores que las del dispositivo.

La potencia mecánica instantánea exhibe un comportamiento similar a la respuesta del cosechador,
tanto en el dominio de la frecuencia como en el tiempo, con picos para las frecuencias de paso de
los bojes y para la frecuencia del primer modo de vibración en la frecuencia, y con amplificación de
los resultados ante el paso de las sucesivas cargas y su atenuación cuando abandonan el puente. Se
resalta también el periodo T3 dado por la norma DIN 45672-2, verificándose que incluye el tiempo
donde el nivel de potencia instantánea es significativo, y el valor medio de la potencia cuyo valor
quedó recogido en la tabla 5.2.

En la Figura 5.18, se recogen los mismos resultados que se acaban de comentar para la resonancia,
pero ahora para la cancelación, por lo que se han calculado para el paso de un tren que circula con
velocidad V = 288 km/h. Los resultados en el dominio de la frecuencia, tanto de la respuesta como
de la potencia, exhiben un comportamiento semejante, siendo la principal diferencia la amplitud
del pico dado para la frecuencia del primer modo de vibración. Se vuelven a tener picos en las
frecuencias de paso de los bojes, que en este caso toma el valor de fb = 4.5 Hz, y sus armónicos de
orden superior.

En el dominio del tiempo sí se observan diferencias mayores respecto a los resultados obtenidos
para la velocidad de resonancia. En este caso, el comportamiento no sigue la tendencia mostrada
por los resultados anteriores, ni tampoco tienen el mismo comportamiento las aceleraciones del
puente y del dispositivo. Ahora, las aceleraciones del puente no se ven amplificadas como en el
caso anterior, siendo más constante la amplitud de éstas, y además, los resultados en vibración libre
son prácticamente nulos. No ocurre lo mismo en las aceleraciones del dispositivo, que presentan
los valores más altos de la amplitud en el momento en el que entran los primeros vagones en el
puente y en el momento en el que lo abandonan los últimos vagones. Sin embargo, el dispositivo si
presenta aceleraciones más altas en vibración libre. Todas estas aceleraciones tienen una amplitud
mucho menor que en el caso anterior.
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Figura 5.18 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A1 con velocidad
289 km/h sobre un puente (L = 17.5 m, f1,035).

La potencia en el dominio del tiempo también presenta un comportamiento diferente y una
amplitud mucho menor. El comportamiento ahora es más irregular y sigue una tendencia parecida
a las aceleraciones del dispositivo, con los valores máximos cuando entra o salen del puente los
vagones intermedios.

Una vez explicados los resultados obtenidos para el tren HSLM-A1, se procede, en las figuras
5.19 y 5.20, al análisis de los resultados para el tren HSLM-A6.

De esta manera, en la Figura 5.19, se recogen los resultados para la velocidad a la que se debería
producir la resonancia (V = 284.4 km/h). En ésta, se puede observar como los resultados en el
dominio de la frecuencia tanto de la respuesta como de la potencia exhiben un comportamiento muy
parecido a los anteriores, pero con una amplitud menor en la frecuencia elemental del puente, que
es donde se producen los resultados máximos. De nuevo se pueden diferenciar picos en frecuencias
que se corresponden con las de paso de las cargas, que en este caso es fb = 3.4 Hz, y sus armónicos
superiores, aunque estos picos no son tan claros como en el tren HSLM-A1.
En el caso de la respuesta en aceleraciones en el dominio del tiempo se puede ver como no se

cumple el comportamiento descrito para el tren anterior. Ahora, en la respuesta del puente, no se
produce amplificación de la señal durante el paso de las sucesivas cargas, sino que se van alternando
pequeños picos, de aproximadamente la misma amplitud, con zonas casi nulas, observándose un
comportamiento más parecido al que tenía la respuesta en cancelación para el tren anterior, con
una región de vibración libre que no es demasiado significativa. La respuesta del dispositivo, en
cambio, es más homogénea aunque tampoco se aprecia la amplificación, como en el caso anterior,
más allá del aumento al entrar el tren completo en el puente o al abandonarlo. Sin embargo, la
región de vibraciones libre si es significativa en este caso. Otro aspecto que se repite es que la
amplitud de las aceleraciones del cosechador son mayores que las del puente, aunque ambas son
mucho más pequeñas que las del tren HSLM-A1 a velocidad de resonancia, y están más cercanas a
los resultados de dicho tren cuando se produce cancelación.
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Figura 5.19 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A6 con velocidad
284.4 km/h sobre un puente (L = 17.5 m, f1,035).

Figura 5.20 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A6 con velocidad
294 km/h sobre un puente (L = 17.5 m, f1,035).

En cuanto a la potencia en el dominio del tiempo, se ve como ahora el periodo T3 no incluye los
instantes iniciales en los que la potencia es claramente inferior al resto del tiempo que dura el paso
del tren sobre el puente. El valor promedio de esta potencia es Pav = 1.06 ·10−4 W, que como se
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observa es inferior a la que se recoge en la tabla 5.2.
Finalmente, en la Figura 5.20, se representan los resultados obtenidos para la velocidad de

cancelación. En el dominio de la frecuencia se vuelve a repetir el comportamiento visto en las
figuras anteriores. La frecuencia de paso de los bojes es ahora fb = 3.5 Hz, siendo este un valor
muy cercano al anterior.
Las diferencias respecto a los resultados anteriores se da de nuevo en el dominio del tiempo,

observándose un comportamiento que no se rige por ninguna de las tendencias anteriores
Tras haber estudiado en profundidad el caso particular del puente de longitud L = 17.5 m y banda

de frecuencia f1,035, se analizan ahora los fenómenos dinámicos que producen todos los trenes de la
familia HSLM-A, en todos los puentes descritos anteriormente y para todas las bandas de frecuencia
que se mencionaron. Esto se hace para ver como son los efectos de los parámetros longitud del
puente y banda de frecuencia, ante el paso de un tren completo, y para ver como son los resultados
de aceleración, energía y potencia. Con lo que se podría estimar la mejor combinación de estos
parámetros en el caso de paso de un tren completo.

Figura 5.21 Aceleraciones máximas para todos los trenes HSLM-A, puentes de longitud entre
L = 12.5 m y L = 25 m y bandas de frecuencias f1,000, f1,035, f1,070, f1,100.

La Figura 5.21 pone de manifiesto la forma y evolución de las aceleraciones máximas producidas
por el paso de los trenes HSLM-A. En esta figura se puede observar como las aceleraciones
disminuyen a medida que aumenta la longitud del puente y también al aumentar la frecuencia, como
se esperaba a la vista de los resultados de la sección anterior. En cambio, para un mismo puente,
las aceleraciones producidas por cada tren no siguen una tendencia clara y esto se debe a que los
puntos de aplicación de las cargas dependen del número de coches intermedios, de la longitud de
éstos y de la distancia entre los ejes, además del propio valor de la carga. Todos estos parámetros
afectarían a la periodicidad de las cargas y su amplitud, que, como se ha comentado, son las causas
que más efecto producen en la respuesta máxima del tren.
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Figura 5.22 Energía disponible para todos los trenes HSLM-A, puentes de longitud entre L = 12.5
m y L = 25 m y bandas de frecuencias f1,000, f1,035, f1,070, f1,100.

Las figuras 5.22 y 5.23, exponen los resultados de energía y potencia, respectivamente, para
todos los trenes HSLM-A, todas las longitudes de puentes y todas las bandas de frecuencia, como
se ha descrito antes. Se puede distinguir en esta imagen que tanto la energía como la potencia que
se obtienen vuelven a presentar la misma tendencia de las aceleraciones pero, en estos casos, la
amplitud de la diferencia entre los valores de los resultados obtenidos con las distintas frecuencias,
es mayor. Este hecho se comprueba puesto que las gráficas para las frecuencias más altas no se
distinguen en estas figuras, cosa que no ocurre en las aceleraciones. De esto, se puede deducir que
la frecuencia tiene un efecto mayor en los resultados de energía y potencia. También se observa
como los picos que se observaron en la potencia, en los análisis anteriores, se vuelven a producir
para distintos puentes, y se deben, como se comentó antes, a la elección del periodo T de la norma
DIN 45672-2.

Estas figuras también presentan un comportamiento similar a las gráficas mostradas en la sección
anterior, donde se estudiaron los fenómenos de respuesta dinámica máxima y cancelación, y que se
caracterizaban por la sucesión de máximos locales alternándose con mínimos. Otra cosa que se
alcanza a distinguir son las tendencias que se mostraron antes, cuando se estudió la evolución de
la respuesta dinámica en vibración libre, y que se caracterizan por la disminución de la energía y
el aumento de la velocidad a la que se alcanzan los valores máximos al aumentar la longitud del
puente, y lo mismo al aumentar la frecuencia, siendo más acusada esta disminución en el segundo
caso, como se acaba de explicar.
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Figura 5.23 Potencia disponible para todos los trenes HSLM-A, puentes de longitud entre L = 12.5
m y L = 25 m y bandas de frecuencias f1,000, f1,035, f1,070, f1,100.

Con esto queda descrito el estudio para todos los trenes, puentes y bandas de frecuencias, con-
firmándose las conclusiones extraídas en la sección anterior relativas a la mejor combinación de
longitudes y frecuencias para alcanzar los resultados más beneficiosos. Se va a situar el límite
superior de la velocidad de paso en 350 km/h, ya que es un valor típico de velocidades de los trenes
de alta velocidad que actualmente se encuentran en servicio. Por lo tanto, puesto que los mejores
resultados en este intervalo de velocidades se encuentran para un puente de longitud L = 17.5 m y
frecuencia f1,035, se puede concluir que la elección de este puente para el análisis de los resultados
es correcta y adecuada. Con esto, se confirma la suposición que se hizo en la sección anterior, en la
que se concluía que ésta era una buena combinación de longitud y frecuencias para un puente.
Con esto se concluye la parte de recolección de energía mecánica en el problema del paso de

un tren de alta velocidad sobre un puente destinado al tráfico ferroviario, y donde se han incluido,
además de los resultados de energía, el análisis de la respuesta del puente. Esto último se ha realizado
con el objetivo de comprender y caracterizar las fuentes de vibración ambiental, para el posterior
análisis del aprovechamiento de las mismas en el ámbito de la microrrecolección de energía. De
esta forma, sólo queda por estudiar el acoplamiento electromecánico y la energía eléctrica que es
posible recolectar.

5.2 Energía eléctrica

En la sección anterior, se han descrito y analizado la respuesta mecánica del puente y la energía
y la potencia mecánica que cosecha un dispositivo piezoeléctrico de recolección de energía. Sin
embargo, con esto solo no estaría completo el procedimiento de microrrecolección de energía puesto
que falta el acoplamiento electromecánico y la energía eléctrica que cosechan estos dispositivos.
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Esto último es lo que se va a estudiar en esta sección, para así poder cerrar el problema de la
microrrecolección de energía con un dispositivo piezoeléctrico situado en un puente destinado al
tráfico ferroviario de trenes de alta velocidad.
El fundamento teórico del acoplamiento electromecánico y de la forma de calcular la energía

eléctrica, se explicó en el Capítulo 2, por lo que no es necesario volver a detallarlo extensamente
en este capítulo. Sin embargo, no se analizaron los resultados que se obtendrían para los distintos
procedimientos de resolución. Esto se considera necesario antes de continuar con el estudio del
problema de recolección de energía.

5.2.1 Análisis del sistema electromecánico

En esta sección se procede al análisis y estudio del procedimiento para cosechar energía y potencia
eléctrica. Se van a analizar las dos formas de resolver el sistema de ecuaciones del acoplamiento
electromecánico (ecuaciones (2.29)-(2.30)) que se comentaron anteriormente. Se compararán
los resultados que se obtienen con ambos métodos y se concluirá si alguno de los dos es mejor,
comentándose algunas ventajas y desventajas de los mismos.

Resolver el sistema directamente en el dominio del tiempo se hará de forma numérica por medio
del comando ode45 de Matlab. En el dominio de la frecuencia, se resolverá directamente el sistema
de ecuaciones (2.38), que se puede expresar de la forma Ax = b, mediante Matlab, haciendo uso del
método de resolución para este tipo de problemas, x = A\b.

Para la comprobación de este método se va a emplear un material piezoeléctrico PZT-5H, el cual
tiene las propiedades que se muestran en la Tabla 5.4. En este análisis, los parámetros de masa y
amortiguamiento de la parte mecánica serán los mismos que en la sección anterior y la frecuencia
natural será ωn = 196.57 rad/s.

Tabla 5.4 Parámetros eléctricos del dispositivo piezoeléctrico.

Parámetro Valor
d33 593 ·10−12 m/V
k33 0.750
ke 1.134
ε33 1.137 ·10−8 f/m
h 0.01 m

Ap 0.0001 m2

Rp 5 ·109 Ohm
Rl 80 ·103 Ohm

La validación de este método se va a realizar para el problema de paso de un tren sobre un
puente, que se ha descrito en este capítulo. Así, ahora se van a comparar los desplazamientos que se
obtendrían al resolver la ecuación de movimiento de la parte mecánica y los desplazamientos que
se obtienen al resolver el sistema de ecuaciones diferenciales del acoplamiento electromecánico.
Esto se hace con el objetivo de comprobar si resolver el sistema de ecuaciones con estos métodos,
es adecuado o no. También, se representarán el voltaje, la potencia instantánea y la energía y la
potencia eléctrica que se cosechan. Todo esto se hace con las dos formas de resolver el sistema que
se han mencionado y se comparan los resultados.

La Figura 5.24 muestra la comparación del desplazamiento que se obtiene al resolver la ecuación
de movimiento del sistema mecánico de forma aislada (Ecuación (2.23)) y al resolver el sistema de
ecuaciones con el acoplamiento electrocánico (ecuaciones (2.29)-(2.30)), en el dominio del tiempo
con ode45 y en el dominio de la frecuencia.
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En esta figura se comprueba que los resultados que se obtienen con todos los métodos coinciden
y, por lo tanto, se justifica que resolver el sistema de ecuaciones con cualquiera de los dos méto-
dos citados proporciona buenos resultados y son adecuados para la resolución del acoplamiento
electromecánico del problema de recolección de energía. En la imagen de la derecha de la Figura
5.24 se puede ver la gráfica anterior ampliada para ver con más detalle la correspondencia de los
resultados. En esta última, se puede apreciar como los resultados de la ecuación de movimiento y
de la resolución del sistema en el domino de la frecuencia, coinciden exactamente. Los resultados
con ode45 también son prácticamente iguales pero presentan más suavidad. El hecho de que los
resultados obtenidos con ode45 sean más suaves, se debe a que en el procedimiento que sigue Matlab
para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, con una tolerancia aceptable, son necesarios
más puntos de discretización del tiempo, lo que conlleva también más tiempo de computación y
más memoria ocupada para conseguir los mismos resultados.

Ec. Movimiento

Ode45

Frecuencia

Ec. Movimiento

Ode45

Frecuencia

Figura 5.24 a) Comparación del desplazamiento del dispositivo recolector resolviendo la ecuación
del movimiento, con ode45 y resolución en frecuencia..

Por otro lado, la Figura 5.25 representa la comparación del voltaje que habría en el material
piezoeléctrico, calculado en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Se puede comprobar que,
al igual que en el caso de los desplazamientos, los resultados obtenidos con ambos métodos son
muy similares y parecen coincidentes. Sin embargo, al ampliar la gráfica, imagen de la derecha de
la Figura 5.25, se ve que los resultados con el cálculo en el dominio del tiempo se ajustan a los
calculados en el dominio de la frecuencia, pero presentan mucho ruido, por lo que probablemente
se tendrían que filtrar.

Frecuencia

Ode45 Frecuencia

Ode45

Figura 5.25 Comparación del voltaje resolviendo con ode45 y en el dominio de la frecuencia.
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Por último en cuanto a comparación de resultados, se van a presentar los mismos resultados
anteriores en el dominio de la frecuencia. Esto se hace en la Figura 5.26, donde se aprecia la
tendencia observada en el dominio del tiempo, en la que los desplazamientos con la ecuación del
movimiento y con la resolución en frecuencia coinciden, y la resolución con ode45 difiere un poco.
Esto puede deberse a que se amplifiquen las pequeñas diferencias al realizar la transformada de
Fourier.

Por estos motivos, en lo que sigue se va a emplear la resolución en el dominio de la frecuencia, al
obtenerse los mismos resultados pero sin problemas de ruido y además con mejor prestación en el
ámbito computacional, con cálculos más ágiles y que ocupan menos memoria.

Ec. Movimiento

Frecuencia

Ode45

Frecuencia

Ode45

Figura 5.26 a) Comparación del desplazamiento del dispositivo recolector resolviendo la ecuación
del movimiento, con ode45 y resolución en frecuencia..

Finalmente, se procede a la comparación de la potencia instantánea mecánica y la eléctrica para
ver una estimación de la diferencia entre ambas. La comparación se hace en la Figura 5.27. En
las dos gráficas de esta figura, se representa la potencia instantánea, resaltándose la potencia en el
periodo T3 descrito por la norma DIN 45672-2 y mostrándose la potencia media en ese periodo.

Figura 5.27 a) Potencia mecánica instantánea. b) Potencia eléctrica instantánea.

Se puede comprobar que las gráficas de la potencia instantánea son idénticas en cuanto a forma,
presentando el mismo comportamiento para un instante de tiempo. El periodo dado por la norma
es también el mismo en ambos casos. Sin embargo, la potencia eléctrica es mucho menor que la
mecánica, y esto se debe a los altos valores de la resistencia de carga.
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5.2.2 Acoplamiento electromecánico. Trenes

En esta sección se va a seguir la tendencia que se siguió en la recolección de energía mecánica, y
se va a resolver el sistema de ecuaciones del acoplamiento electromecánico en el dominio de la
frecuencia. Se va a realizar para los mismos casos estudiados en la sección de energía mecánica
para el paso de trenes completos. Finalmente, se obtendrán también la energía acotada en el periodo
T3 de la norma DIN 45672-2, y la potencia media en este periodo.
La justificación de este método de resolución se ha realizado en el apartado anterior, donde se

ha comprobado que los resultados obtenidos resolviendo el problema mecánico de forma aislada,
y resolviendo el problema acoplado con este método, coinciden. Por lo tanto, se ha deducido que
la forma de resolución del problema acoplado, resolviendo el sistema de ecuaciones de la forma
Ax = b directamente en el dominio de la frecuencia, es adecuada y proporciona buenos resultados.
En el apartado anterior se empleó un dispositivo piezoeléctrico con una frecuencia natural

ωn = 196.57 rad/s. Sin embargo, a partir de ahora, se van a emplear dispositivos piezoeléctricos
sintonizados con la frecuencia del primer modo de vibración, igual que se hizo en la sección de la
energía mecánica. El dispositivo cosechador sigue estando situado en x = L/2, y los parámetros
mecánicos necesarios son los mismos que se han ido utilizando en este capítulo, puesto que se trata
del mismo dispositivo paro ahora centrándose en la parte eléctrica y el acoplamiento electromecánico.
Los parámetros del dispositivo eléctrico son los mismos que en el apartado anterior y que se recogen
en la tabla 5.4.
Una vez descrita la parte eléctrica del dispositivo, y explicados los mecanismos que se van

a emplear para resolver el problema acoplado, se pasa a la realización de diversos análisis y su
exposición y justificación de resultados, comparando con los obtenidos en la parte mecánica cuando
sea oportuno. El procedimiento de análisis que se va a seguir es análogo al que se hizo para la
energía mecánica.

De esta manera, se empieza estudiando los desplazamientos y aceleraciones máximas del dispo-
sitivo, los cuales se van a comparar con los resultados obtenidos en la sección anterior en la que
se calculaba el problema mecánico de forma aislada. También se estudian el voltaje máximo y la
energía y la potencia eléctricas que se obtienen, todo ello para el paso todos los trenes de la familia
HSLM-A sobre un puente de longitud L = 17.5 m y para la banda de frecuencia F1,035 puesto que
se ha determinado que es un puente que proporciona buenos resultados. Además, se utiliza este
puente para poder comparar los resultados, ya que se está resolviendo el mismo dispositivo que se
utilizó en la parte mecánica, pero ahora centrado en el aprovechamiento de energía eléctrica. Estos
análisis se realizan en el mismo rango de velocidades que se empleó en la sección anterior. Se van a
estudiar únicamente los desplazamientos y aceleraciones del dispositivo, puesto que los del puente
se han estudiado en la sección anterior. Además, estos son lo que se emplean como entrada para la
aplicación del método de esta sección y por lo tanto carece de sentido volver a incluirlos en este
apartado.
En la figura 5.28, se puede observar como tanto los desplazamientos como las aceleraciones

obtenidas resolviendo el problema mecánico de forma aislada y resolviendo el problema completo,
son idénticos y coinciden perfectamente, como se esperaba de los resultados obtenidos en el apartado
anterior, por lo que se corroboran estos resultados.

En la Figura 5.29, se exponen los voltajes máximos obtenidos. Estas gráficas tienen un forma muy
similar a las de los desplazamientos y las aceleraciones. El comportamiento también es semejante,
apreciándose de forma clara las zonas, o velocidades, a las que se producirán la resonancia, o la
respuesta dinámica máxima, y la cancelación. Estos fenómenos, tal y como se han descrito, son
propios de la parte mecánica y el voltaje es de la parte eléctrica, pero los dos problemas están
acoplados, es decir, se tiene un problema con un acoplamiento electromecánico, por lo que estos
fenómenos de la parte mecánica afectan también a los resultados de la parte eléctrica, pero no se
dan como tal en la parte eléctrica.
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Mecánico

Electromecánico

(a)

Mecánica

Electromecánica

(b)

Figura 5.28 Comparación de los desplazamientos y aceleraciones máximas producidos por el paso
de los trenes HSLM-A sobre un puente L = 17.5 m, f1,035 calculados mediante el
problema mecánico aislado y con acoplamiento electromecánico. a) Desplazamiento
máximo. b) Aceleración máxima.

Se observa que las velocidades a las que se producirán estos fenómenos serán las mismas que en
el estudio de la parte mecánica, hecho que se esperaba al tratarse del mismo puente con las mismas
solicitaciones.

Figura 5.29 Voltaje máximo de un dispositivo cosechador situado en un puente (L = 17.5 m, f1,035)
ante las excitaciones producidad por el paso de los trenes HSLM-A.
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(a) (b)

Figura 5.30 Energía y potencia eléctrica recolectadas por un dispositivo cosechador situado en un
puente (L = 17.5 m, f1,035) ante las excitaciones producidad por el paso de los trenes
HSLM-A. a) Energía. b) Potencia.

Por último, las figuras 5.30 (a) y 5.30 (b), enseñan los resultados de energía y potencia eléctrica
recolectadas. Estas figuras son exactamente iguales en cuanto a forma y comportamiento y difieren
en los valores que alcanzan, que como ya ha sido notado, son muy inferiores a los obtenidos en
el problema mecánico. Esto se debe a que, como se comentó en el Capítulo 2 y en el apartado
anterior, la parte eléctrica del dispositivo se modeliza como un circuito eléctrico con una resistencia
que toma valores muy elevados, lo que hace que disminuyan la potencia y la energía. También se
observan de nuevo picos o irregularidades en los resultados de potencia y que se deben, una vez
más, a la elección del periodo T definido por la norma DIN 45672-2.
Ahora, siguiendo el guión del apartado anterior, se va a realizar una comparativa entre los

resultados de desplazamientos, voltaje, energía y potencia, extraídos para cada tren por separado.
Esto se muestra en las figuras 5.31 (a)-5.31 (j), donde se comprueba de forma más clara, y evidente,
que todas las deducciones realizadas hasta el momento son correctas. La evolución del voltaje
máximo con la velocidad es igual que la de los desplazamientos. Lo mismo ocurre con la energía y
la potencia. Los valores máximos y mínimos de energía y potencia se dan para aproximadamente las
mismas velocidades que los respectivos extremos del desplazamiento y voltaje, aunque en algunos
casos difieren ligeramente.
Otro aspecto que se vuelve a comprobar es que se producen los fenómenos de resonancia y

cancelación, y que se producen a las mismas velocidades, como se comprueba en las tablas 5.5 y 5.6.
Además, como se esperaba, se tiene una vez más cancelación de resonancia para el tren HSLM-A6,
y de forma más atenuada para el tren HSLMA-7, puesto que los resultados son inferiores y los picos
de energía y potencia se dan a velocidades más bajas que el resto. Sin embargo, los resultados de
voltaje presentan algunas diferencias,

A continuación, al igual que en el caso mecánico, se recogen los resultados obtenidos para
velocidades de paso del tren correspondientes a los fenómenos de resonancia y cancelación. Así, en
las tablas 5.5 y 5.6, figuran el voltaje máximo, la energía eléctrica y la potencia eléctrica, junto a la
respectiva velocidad para la que se originan los fenómenos.
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(a) (b)

(c) (d)
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(e) (f)

(g) (h)
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(i) (j)

Figura 5.31 Representación de la comparación de los desplazamientos máximos del cosechador, el
voltaje, la energía y la potencia recolectadas para el puente L = 17.5 m, f1,035 y el tren:
a) HSLM-A1 b) HSLM-A2 c) HSLM-A3 d) HSLM-A4 e) HSLM-A5 f) HSLM-A6 g)
HSLM-A7 h) HSLM-A8 i) HSLM-A9 j) HSLM-A10.

Tabla 5.5 Valores máximos de voltaje, energía y potencia eléctrica recolectados en el paso de los
trenes de la serie HSLM-A por un puente L = 17.5 m, f1,035, durante el fenómeno de
cancelación.

Tren Velocidad [km/h] Velocidad (voltaje) [km/h] Voltaje [mV] Energía [pJ] Potencia [pW]
A1 222 223 0.61 18.4 2.08
A2 235 235 0.31 5.42 0.64
A3 247 247 0.58 13.1 1.90
A4 259 259 0.37 4.23 0.63
A5 271 270 0.32 2.19 0.36
A6 190 279 0.20 2.15 0.24
A7 198 302 0.26 5.00 0.54
A8 311 313 0.45 4.51 0.64
A9 323 325 0.82 12.3 2.22
A10 335 337 1.10 23.8 4.20
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Tabla 5.6 Valores de voltaje, energía y potencia eléctrica recolectados en el paso de los trenes de la
serie HSLM-A por un puente L = 17.5 m, f1,035, durante el fenómeno de cancelación.

Tren Velocidad [km/h] Velocidad (voltaje) [km/h] Voltaje [mV] Energía [pJ] Potencia [pW]
A1 289 301 0.045 0.034 0.0048
A2 288 278 0.058 0.042 0.0058
A3 292 279 0.044 0.055 0.0075
A4 292 282 0.038 0.069 0.0090
A5 301 287 0.020 0.069 0.0106
A6 295 294 0.079 0.067 0.0135
A7 282 288 0.061 0.140 0.0168
A8 283 293 0.021 0.107 0.0136
A9 285 295 0.026 0.111 0.0150
A10 286 298 0.034 0.090 0.0123

Todos estos resultados llevan a concluir que la resolución de un dispositivo cosechador, conocidas
las aceleraciones de la base en la que se encuentra dicho dispositivo, podría realizarse directamen-
te con este método, que incluye la resolución del problema con acoplamiento electromecánico.
Este método proporcionaría tanto los resultados de la parte mecánica del dispositivo, que es la
predominante en los resultados, como los resultados de la parte eléctrica.

Ahora, siguiendo el mismo desarrollo que en el apartado de estudio de los trenes de la sección de
energía mecánica, se procede al estudio de los resultados de voltaje máximo, energía y potencia
eléctricas que se obtienen para el paso todos los trenes de la familia HSLM-A sobre todos los
puentes anteriormente descritos, incluyendo las distintas longitudes y bandas de frecuencias.
En este caso no se incluyen los resultados de desplazamientos y aceleraciones por considerarse

redundantes, ya que, como se ha podido comprobar con los últimos resultados expuestos, éstos son
idénticos a los que se obtuvieron en el estudio de la parte mecánica aislada, y por este motivo carece
de sentido volver a incluirlos.

Los resultados de los análisis se exponen en las figuras 5.32-5.34, donde se representan el voltaje
máximo del sistema y la energía y la potencia eléctricas cosechadas.

Los resultados correspondientes al voltaje máximo, que pasa por el circuito análogo con el que se
modeliza el sistema de recolección de energía eléctrica del dispositivo piezoeléctrico, son los que
aparecen en la Figura 5.32. Estos resultados ratifican lo que se observó en la Figura 5.29. Se observa
de nuevo un comportamiento similar al resto de resultados, así como la misma tendencia al variar
los parámetros del problema. La amplitud de los resultados es varios órdenes de magnitud menor
que los desplazamientos y aceleraciones. La diferencia de amplitud, entre los valores obtenidos para
el puente con menor longitud y frecuencia y el resto de puentes, es ahora ligeramente menos acusada
y las curvas para los últimos son más planas en este rango de velocidades. Al igual que en los
casos anteriores, los máximos para los trenes con mayores longitudes de los vagones intermedios,
se alcanzan para velocidades mayores, por lo que los resultados más elevados, observados en
velocidades altas de este rango, se dan para los últimos trenes de la serie, en puentes de longitud
L = 12.5 m, y para la mayoría de trenes, en puentes de longitud L = 17.5 m, ambos casos para las
menores frecuencias.
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Figura 5.32 Voltaje para todos los trenes HSLM-A, puentes de longitud entre L = 12.5 m y L = 25
m y bandas de frecuencias f1,000, f1,035, f1,070, f1,100.

Finalmente, en las figuras 5.33 y 5.34 se muestran los resultados de energía y potencia eléctricas
cosechadas, respectivamente. Las curvas de estas gráficas tienen la misma forma, salvo algunos picos
en la potencia, que ya se observaron en la potencia mecánica. El comportamiento y la tendencia
que siguen es el mismo que en los resultados anteriores de voltaje, pero con una amplitud mayor
entre los máximos para los puentes más cortos y de menor frecuencia y los del extremo opuesto,
puentes más largos y con mayor frecuencia. Este hecho se daba también en los resultados de energía
y potencia mecánica. Otro hecho relevante es el orden de magnitud de estos resultados, el cual es
muy inferior al resto de resultados obtenidos hasta el momento y muy inferior a los de la parte
mecánica.
Debido a estos resultados y a la enorme diferencia observada entre las energías y potencias

mecánicas y eléctricas, se puede deducir que las conclusiones a las que se llegó en la sección
anterior, relativas a la combinación de los parámetros de longitud y frecuencia que maximizan los
resultados, siguen vigentes.
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Figura 5.33 Energía eléctrica recolectada por todos los trenes HSLM-A, en todos puentes de longitud
entre L = 12.5 m y L = 25 m y bandas de frecuencias f1,000, f1,035, f1,070, f1,100.

Figura 5.34 Potencia eléctrica recolectada por todos los trenes HSLM-A, en todos puentes de
longitud entre L = 12.5 m y L = 25 m y bandas de frecuencias f1,000, f1,035, f1,070,
f1,100.



6 Conclusiones y desarrollos futuros

En este trabajo se han analizado distintos estudios destinados a la caracterización de la energía y
la potencia que se puede extraer de las fuentes de vibración ambientales, dentro del ámbito de

los problemas de microrrecolección de energía por parte de materiales piezoeléctricos.
En los problemas descritos, el movimiento del dispositivo destinado a la recolección de energía

es debido a la excitación de la base. A la vista de los resultados de los primeros análisis realizados,
en los que se estudia el efecto de los distintos parámetros mecánicos del problema, se puede decir
que el parámetro que más afecta a la energía recolectada es la frecuencia del dispositivo y, por tanto,
si se quiere maximizar la energía cosechada, se debe diseñar el dispositivo cosechador de tal manera
que la frecuencia natural del mismo sea igual a la frecuencia fundamental de la base. Por otro lado,
el amortiguamiento está relacionado con la potencia absorbida o disipada por el sistema, de forma
que un sistema con amortiguamiento alto extraería más energía en un rango amplio a ambos lados de
la frecuencia natural, sin embargo, en frecuencias cercanas a ésta, la potencia extraída sería menor,
por lo que conviene que el amortiguamiento mecánico no sea demasiado elevado, aunque tampoco
debe ser nulo, puesto que de esa manera no se produciría recolección de energía. Examinando los
resultados, se deduce que la amplitud de la carga y de la excitación producida en la base son otros
parámetros que influyen por lo que se debe buscar que estos sean los mayores posibles, con el fin de
obtener mayor energía.
En cuanto a los métodos empleados para la resolución del problema, se deduce que la segunda

forma de calcular la energía, en la que son conocidas las aceleraciones de la base, es el mejor método
de los estudiados. Esto es debido a la versatilidad que proporciona para analizar las vibraciones
ambientales y los resultados que proyecta.

En términos del problema completo, la resolución del problema acoplado proporciona resultados
correctos tanto de la parte mecánica como de la eléctrica. De los métodos estudiados, se concluye
que la resolución del sistema de ecuaciones directamente en el dominio de la frecuencia es el que
proporciona los mejores resultados optimizando los recursos computacionales.

En términos de la energía eléctrica, la potencia máxima se da cuando la resistencia es igual a la
análogía eléctrica del coeficiente de amortiguamiento mecánico, es decir, cuando la resistencia de
carga sea pequeña.
Una vez estudiados los efectos de los distintos parámetro del problema, se paso a centrar el

estudio de las vibraciones ambientales en el caso de paso de trenes sobre puentes. De los resultados
obtenidos en estos estudios, se concluye que se debe tener especial cuidado a la hora de diseñar
el dispositivo piezoeléctrico cosechador, ya que, como se ha deducido, los mejores resultados se
dan cuando la frecuencia natural del dispositivo coincide con la frecuencia fundamental de la base,
por lo que se diseña el dispositivo sintonizado con la frecuencia del primer modo de vibración del
puente, que como se demostró es el que más contribuye a los resultados, con una contribución
superior al 99%. También se debe tener cuidado a la hora de diseñar el dispositivo, en cuanto a
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dónde o en qué puentes se coloca, puesto que se debe intentar evitar que se produzca el fenómeno
de cancelación en la respuesta del puente, ya que como fue notado por otros autores y como se ha
demostrado en este documento, este fenómeno afecta a los resultados máximos que se pudieran
obtener, reduciéndolos y ocasionando pérdida de energía en el sentido de que no obtendría toda la
que a priori cabría esperar, con lo que no se conseguiría maximizarla y, por lo tanto, no se alcanzaría
uno de los objetivos de este estudio. En relación a esto, se debería intentar colocar en situaciones
donde la respuesta dinámica del puente sea máxima.

Por último, se concluye también de la relación entre los resultados de energía y potencia mecánica
y eléctrica, que la mayor parte de la recolección de energía es energía mecánica mientras que la
energía eléctrica aprovechable es muy inferior a estos valores.
Teniendo en cuenta todos estos resultados, podría ser interesante seguir con estos estudios y

analizar con más detalle las características del dispositivo piezoeléctrico (diseño, dimensiones,
materiales, forma, método de fabricación,...).

Otros estudios que podrían ser interesantes para realizar en el futuro, dentro del ámbito ferroviario,
se relacionan con la microrrecolección de energía en el paso de trenes sobre el suelo. En este
documento todos los ensayos han sido teóricos y con modelos de trenes, se propone, como ensayo
futuro, realizar estos estudios con medidas experimentales.
Otro posible desarrollo futuro es el empleo de la energía eléctrica extraída para aplicaciones en

dispositivos que se alimentan de este tipo de energía y que no requieran grandes cantidades de la
misma para funcionar, como pueden ser sensores que detecten anomalías en las estructuras, que
sirvan como dispositivos de rastreo tipo GPS, que midan temperaturas, presiones, etc.
Fuera del ámbito ferroviario, la microrrecolección de energía con dispositivos de materiales

piezoeléctricos a partir de vibraciones también tiene mucho potencial, como por ejemplo en el
estudio de las vibraciones de los rotores y palas de helicópteros, o las producidas en los propios
aviones o en las estructuras a su paso.



Apéndice A
Resultados del paso de un tren sobre un
puente (L = 17.5 m; f1,0.35). Resonancia

y cancelación

En este apéndice se muestran los resultados de aceleración y potencia en el dominio del tiempo y
de la frecuencia para el paso de los trenes de la serie HSLM-A sobre un puente (L = 17.5 m; f1,0.35)
para las velocidades de resonancia y de cancelación de cada caso.

A.1 Resultados obtenidos para la velocidad de resonancia de cada tren

Figura A.1 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A1 con velocidad
222.6 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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Figura A.2 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A2 con velocidad
235.0 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).

Figura A.3 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A3 con velocidad
247.3 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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Figura A.4 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A4 con velocidad
259.7 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).

Figura A.5 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A5 con velocidad
272.1 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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Figura A.6 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A6 con velocidad
284.4 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).

Figura A.7 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A7 con velocidad
296.8 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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Figura A.8 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A8 con velocidad
309.1 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).

Figura A.9 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A9 con velocidad
321.5 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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Figura A.10 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A10 con velocidad
333.9 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).

A.2 Resultados obtenidos para la velocidad de cancelación de cada tren

Figura A.11 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A1 con velocidad
289 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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Figura A.12 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A2 con velocidad
288 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).

Figura A.13 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A3 con velocidad
292 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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Figura A.14 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A4 con velocidad
292 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).

Figura A.15 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A5 con velocidad
294 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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Figura A.16 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A6 con velocidad
294 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).

Figura A.17 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A7 con velocidad
281 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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Figura A.18 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A8 con velocidad
282 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).

Figura A.19 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A9 con velocidad
284 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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Figura A.20 Representación en el dominio de la frecuencia y del tiempo de la potencia y de las
aceleraciones verticales producidas por el paso de un tren HSLM-A10 con velocidad
285 km/h sobre un puente (L = 17.5 m; f1,035).
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