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6. RECOMENDACIONES PARA PROYECTO 
 
 
En principio, por motivos de confort y mantenimiento de la vía, deben disponerse el 
mínimo número de aparatos de dilatación de vía. Con esta premisa se ha realizado, en el 
apartado anterior, un estudio paramétrico en función del tipo de estructura presente, del 
que se extraen conclusiones importantes que a continuación expondremos.  
 
En viaductos de tablero continuo con un apoyo fijo en uno de sus extremos y los demás 
móviles, el Eurocódigo-1 [1] permite longitudes de hasta 60 metros para estructuras de 
acero que soporten vías sobre balasto y de hasta 90 metros para estructuras de hormigón 
o mixtas con vías sobre balasto, sin necesidad de usar aparatos de dilatación de vía. 
Hemos comprobado que estos valores son conservadores y que en viaductos de tablero 
continuo de hormigón se puede llegar a alcanzar longitudes de 105 metros sin aparatos 
de dilatación de vía. 
  
 

 
 

Figura-40: Esquema de puente de tablero continuo con punto fijo en un extremo y vía continua. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Para lograr viaductos de mayor longitud conservando la característica de no usar 
aparatos de dilatación de vía se recurre a disponer el punto fijo en el centro del tablero. 
La realización del punto fijo se consigue normalmente mediante una pila en “V” 
invertida o introduciendo un vano corto en esquema pórtico (tablero empotrado en 
ambas pilas). En este caso, ambos estribos serán móviles y podrán tener amortiguadores 
para limitar los movimientos de frenado. Entonces, con esta configuración de viaducto 
continuo de hormigón con punto fijo en el centro del tablero se pueden conseguir 
longitudes de hasta 210 metros sin necesidad de aparatos de dilatación de vía. 
 
  

 
 

Figura-41: Esquema de puente de tablero continuo con punto fijo en el centro y vía continua. 
Fuente: Elaboración propia. 

L ≤ 105 metros

  L ≤ 210 metros
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Encontramos un ejemplo representativo de este aspecto en la línea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. El viaducto sobre el Llobregat en Martorell, con 
una longitud de 200 metros, se ha proyectado con una pila central en “V” que, fijando el 
tablero en su parte central, evita la disposición de aparatos de dilatación de vía.    
 
Ante el planteamiento de superar longitudes de 210 metros mediante viaductos de 
tablero continuo de hormigón se convierte en necesaria la disposición de aparatos de 
dilatación de vía.  
 
Hasta no hace mucho los viaductos de ferrocarril franceses se proyectaban con una 
longitud de tablero continuo de hormigón que no superaba los 450 metros ya que el 
movimiento diferido máximo que puede permitirse para que no se desorganice el 
balasto en la junta entre estructura y murete de guarda del estribo móvil es de 300mm 
[5]. En cambio, los viaductos de ferrocarril alemanes de tablero continuo de hormigón 
están condicionados por poder ser sustituidos por ripado transversal en el más corto 
espacio de tiempo posible. Por esta razón, la administración alemana limita la longitud 
de viaductos continuos de hormigón a 440 metros pero, según la literatura germana 
[11], la longitud límite por agotamiento de los aparatos de dilatación de vía está en 940 
metros.   
 
Actualmente, gracias a los adelantos tecnológicos en aparatos de dilatación de vía, 
existen aparatos con capacidad de movimiento de hasta 1200mm. Además, el uso de 
correderas entre el extremo móvil de la estructura y el murete de guarda permite 
eliminar el problema de desorganización del balasto y admitir movimientos del orden de 
900mm [7]. Esto nos lleva a establecer un nuevo límite de longitud para tableros 
continuos de hormigón pretensado con un punto fijo en un estribo de entre 1200 y 1300 
metros [10]. Ante esta configuración será necesaria la disposición de un aparato de 
dilatación de vía en el estribo móvil. 
 
 

 
 

Figura-42: Esquema de puente continuo con punto fijo en un extremo y vía con ADV. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Un ejemplo de esta configuración lo encontramos también en la línea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa y se trata del viaducto sobre el río Huerva, 
próximo a la ciudad de Zaragoza. Está compuesto por vanos de 66 metros conformando 
una longitud total de 1122 metros, siendo récord en esta modalidad [9]. 
 
 

            L ≤ 1200 ~ 1300 metros
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Figura-43: Viaducto del AVE sobre el río Huerva, en fase de construcción. 
Fuente: Fotografía de Chema Conesa. 

 
 
Con esta tipología de viaducto de tablero continuo de hormigón, disponiendo un punto 
fijo en el centro del tablero y aparatos de dilatación de vía en ambos estribos del puente, 
se pueden alcanzar longitudes de hasta 2000 metros [9]. 
 
  

 
 

Figura-44: Esquema de tablero continuo con punto fijo en el centro y vía con dos ADV. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La alternativa a los viaductos de tablero continuo de longitud considerable son los 
viaductos formados por una sucesión de vanos isostáticos. La solución de tablero 
continuo es, casi siempre, superior a la de tramos isostáticos ya que la continuidad 
aporta mayor rigidez, más interferencias en la respuesta dinámica y, por tanto, menos 
problemas de resonancia, y la posibilidad de utilizar pilas más altas y/o esbeltas. En 
cambio, la solución de sucesión de tramos isostáticos debe ser generosa en canto y debe 
apoyarse en pilas no muy altas y robustas. Esto se debe a que la fuerza de frenado se 
reparte entre las pilas y los carriles y, si las pilas no son suficientemente rígidas, los 
carriles se sobrecargan y pueden llegar a pandear [5]. Pero la gran ventaja de una 
sucesión de vanos isostáticos es que no es necesario el uso de aparatos de dilatación de 
vía. Entonces, podemos afirmar del estudio realizado que para cualquier viaducto con 
altura de pilas relativamente pequeña (H<15m), podrá ser adecuada la solución de un 
tablero formado por una sucesión de tramos isostáticos. Para alturas de pilas mayores, 
su canto vendría muy condicionado no por resistencia sino por deformación.  
 
 
 

              L ≤ 2000 metros
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Figura-45: Esquema de puente de vigas isostático con vía continua. 
Fuente: Elaboración propia. 

  
 
En la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa encontramos un 
ejemplo de viaducto de gran longitud, sin aparatos de dilatación de vía, formado por una 
sucesión de vanos isostáticos sobre pilas bajas y robustas. Es el viaducto sobre la llanura 
de inundación del río Anguera en Montblanc, formado por 28 vanos isostáticos de 34 
metros cada uno y pilas de altura máxima 15 metros. La longitud total del viaducto es 
de 942 metros. 
 
 

 
 

Figura-46: Viaducto del AVE sobre la llanura de inundación del río Anguera, en Montblanc. 
Fuente: [12] 

 
 
 
 

          L = cualquier longitud

                d < 30m

H < 15m  
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Cabe destacar que cuando el esquema estático es una sucesión de vanos isostáticos y las 
pilas son altas, lo mejor es encadenarlos frente a acciones horizontales hasta un punto 
fijo y apoyar cada uno de los vanos sobre apoyos móviles. De esta forma los esfuerzos 
horizontales sobre los carriles se transmiten a la estructura y ésta, al ser horizontalmente 
continua, los lleva hasta el punto fijo. El encadenado debe hacerse mediante el 
pretensado centrado de un vano contra otro a través de placas de neopreno, centradas 
también en la directriz del tablero y no mediante losas de continuidad [5]. A esta 
configuración se ajusta el viaducto de Fulda, que pertenece a las líneas de alta velocidad 
alemanas. Tiene un punto fijo en el centro del tablero plasmado mediante dos puntales 
inclinados antifuniculares y los carriles tienen aparatos de dilatación de vía en cada 
estribo.   
 

 
Figura-47: Viaducto de Fulda. (LAV alemanas). 

Fuente: [5]  
 
Hasta ahora se han comentado las diversas configuraciones posibles en la concepción y 
diseño de puentes de ferrocarril de alta velocidad teniendo en cuenta la disposición de 
aparatos de dilatación de vía. Pero en función de los condicionantes, el proyectista 
puede concebir el viaducto como una suma de varios de los esquemas mencionados 
anteriormente. A modo de ejemplo, se muestra en la figura-48 como ante la necesidad 
de unir dos tramos hiperestáticos se puede usar un vano inerte, que simplemente es un 
vano isostático. Ante esta configuración, habrá un aparato de dilatación de vía en cada 
extremo del vano inerte. 
 

 
 
 

Figura-48: Disposición de aparatos de dilatación de vía en viaductos muy largos. 
Fuente: [5] 

 

       VANO 
     INERTE 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La necesidad de asegurar un elevado nivel de confort en las vías de ferrocarril de alta 
velocidad lleva a reducir al máximo el número de aparatos de dilatación de vía que 
deben disponerse. Pero un carril sin juntas lleva a que la vía interaccione con el tablero 
del puente, a través del balasto, cuando existen incrementos de temperatura diferentes 
en los carriles y en el tablero o cuando un tren frena o arranca sobre el puente. Por tanto, 
con el objetivo de disponer el menor número de aparatos de dilatación sin que, debido a 
los fenómenos de interacción vía-estructura, aparezcan excesivas sobretensiones en el 
carril se realiza un modelo de cálculo que nos permite estudiar diversas tipologías de 
viaductos. 
 
El Eurocódigo-1 [1] y, sobretodo, la ficha UIC 774-3 [2] recogen los principios 
metodológicos básicos para abordar el análisis de interacción entre la vía y la estructura, 
y establecen las limitaciones referentes a tensiones en el carril y desplazamientos. Las 
sobretensiones en los carriles deben limitarse a ∆σ ≤ 72MPa en compresión, para evitar 
el pandeo lateral, y a ∆σ ≤ 92MPa en tracción, para evitar la rotura del carril. En 
cambio, las limitaciones de desplazamientos se establecen para evitar una excesiva 
desconsolidación del balasto. 
 
Mediante el programa SAP2000Nonlinear se ha realizado un modelo de cálculo que 
simula el comportamiento conjunto de la vía, de la estructura y del balasto. Reproducir 
la rigidez longitudinal del balasto es un aspecto fundamental en la modelización, ya que 
tiene un comportamiento no lineal con una dispersión grande de resultados porque 
depende, en gran medida, del estado de conservación de la vía. A efectos de cálculo, se 
adopta una ley bilineal fuerza-desplazamiento que aumenta linealmente hasta que se 
alcanza un desplazamiento de 2mm, y a partir de este momento permanece constante la 
fuerza de rozamiento. Esta resistencia límite de la vía adquiere diferentes valores en 
función de si se encuentra cargada (k=60 kN/m) o descargada (k=20 kN/m) [2]. 
 
Una vez definido y calibrado el modelo, se han estudiado diversos casos en función de 
la tipología del tablero, sistema de apoyos y existencia o no de aparatos de dilatación de 
vía. Las conclusiones obtenidas en realizar este análisis son las que se exponen a 
continuación:  
 

a) En viaductos de tablero continuo con un apoyo fijo en uno de sus extremos y los 
demás móviles, el Eurocódigo-1 [1] permite longitudes de hasta 60 metros para 
estructuras de acero que soporten vías sobre balasto y de hasta 90 metros para 
estructuras de hormigón o mixtas con vías sobre balasto, sin necesidad de usar 
aparatos de dilatación de vía. Hemos comprobado que estos valores son 
conservadores y que en viaductos de tablero continuo de hormigón se puede 
llegar a alcanzar longitudes de 105 metros sin aparatos de dilatación de vía. 
Además, si el punto fijo lo situamos en el centro del tablero podemos doblar la 
longitud alcanzando un valor de 210 metros sin necesidad de disponer aparatos 
de dilatación de vía. 

 
 
 


