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Un esquema básico de puente de ferrocarril es aquél formado por carriles y estructura, ambos elementos 
vinculados por el balasto que se caracteriza por tener un comportamiento no lineal de su rigidez 
longitudinal. El uso de carriles largos soldados sobre puentes de ferrocarril de alta velocidad provoca, 
debido a las acciones de frenado y arranque de los trenes y a las variaciones de temperatura, la aparición 
de tensiones elevadas en el carril. 
 
Es importante estudiar el fenómeno de interacción entre la vía y la estructura ya que es el causante de que 
aparezcan sobretensiones en el carril. Estas tensiones inducidas se deberán limitar para evitar que el carril 
pandee o se rompa, así como también deberán limitarse los desplazamientos relativos entre el carril y la 
estructura para evitar la desconsolidación del balasto. Una forma de eliminar o reducir las tensiones que 
pueden aparecer en un carril es disponer aparatos de dilatación de vía. Sin embargo, el uso de dichos 
dispositivos debe evitarse siempre que sea posible por razones de mantenimiento de la infraestructura y 
porque reduce el confort en la circulación del tren. 
 
Mediante un modelo de cálculo, previamente calibrado, que reproduzca el comportamiento conjunto de la 
vía, la estructura y el balasto, estudiaremos el ya mencionado fenómeno de interacción entre vía y 
estructura con el objetivo de conocer las sobretensiones que aparecerán en el carril y los desplazamientos 
relativos que se producirán entre vía y estructura.  
 
Ante la consideración de usar el menor número de aparatos de dilatación de vía, se ha llevado a cabo el 
estudio de un puente de tablero continuo de hormigón con el objetivo de conocer cual puede ser su 
longitud máxima sin necesidad de usar los mencionados aparatos de dilatación. En el caso de tener que 
salvar longitudes mayores mediante viaductos de tablero continuo de hormigón será necesario el uso de 
aparatos de dilatación de vía. Este aspecto ha sido estudiado modelizando un tablero continuo de 
hormigón de más de trescientos metros de longitud con un apoyo fijo en uno de sus extremos y los demás 
móviles, y disponiendo un aparato de dilatación de vía a la altura del estribo móvil. Pero una alternativa al 
tablero continuo es la sucesión de vanos isostáticos, con la ventaja añadida de que, según el caso, no se 
necesita disponer aparatos de dilatación de vía. Para conocer este comportamiento, se modeliza un tablero 
formado por diez vanos isostáticos de treinta metros cada uno y se estudian varios casos en función de la 
altura de las pilas. 
 
Una vez estudiados los diversos casos planteados anteriormente, se establecen unas recomendaciones para 
proyecto en las que se explicitan los resultados obtenidos y se plasman unos criterios a seguir para la 
disposición de aparatos de dilatación de vía en puentes de ferrocarril de alta velocidad.          


