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3. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

3.1. MORFOLOGÍA DEL TABLERO 
 
 
El puente de ferrocarril es más estricto que el de carretera en lo que se refiere a 
condiciones de trazado, ya que exige peraltes y pendientes menores y radios en planta 
mayores. Debido a la imposibilidad de ajustarse a las condiciones orográficas del 
terreno se produce la necesidad de proyectar gran número de puentes, normalmente de 
gran longitud y altura.  
 
Centrándonos en el ámbito europeo, la historia de la alta velocidad nace en Francia con 
la construcción en 1981 de la línea París-Lyón. La realización de los viaductos de esta 
línea se llevó a cabo después de una investigación para su estandarización. Los 
resultados obtenidos establecen la construcción de puentes de hormigón pretensado de 
sección cajón, optan por tableros continuos de 450 metros de longitud máxima [3], con 
luces parciales de entre 44 y 50 metros, esbelteces c/L~1/14 y anchuras del tablero del 
orden de 12,5 metros [4]. 
 
En Alemania, los servicios de alta velocidad empezaron en 1991 con la puesta en 
servicio de los trenes de alta velocidad ICE en las líneas Hannover-Wurzburg y 
Mannheim-Stuttgart. La administración alemana también ha realizado un proceso de 
estandarización de los puentes conocido como Rahmenplanung. Este proceso es 
interactivo y así, a medida que se van resolviendo problemas o se encuentran mejores 
soluciones, se van incorporando a los diseños estándar [3]. Actualmente, para los 
puentes de ferrocarril de alta velocidad, se ha normalizado un tipo de sección para vigas 
en cajón biapoyadas que van desde 44 a 58 metros de luz, cantos que varían entre 4,0 y 
5,3 metros (c/L=1/12) y anchura del tablero de 14,3 metros [4]. La administración 
alemana considera que, en un plazo de unos cien años, los puentes necesitarán ser 
sustituidos. Esta idea de sustitución parcial del tablero ha hecho que este tipo de vigas 
biapoyadas y de sección cajón se hayan establecido como modelo. Pero debido a los 
problemas de reparto de cargas entre carril y tablero de puente de pilas altas se usan 
vigas continuas en tramos menores de 440 metros [3] y aparato de dilatación en el carril. 
 
La primera línea de alta velocidad que se construye en España es la línea Madrid-Sevilla 
que se inauguró en 1992. Hoy en día las dimensiones de las secciones transversales de 
puentes de ferrocarril de alta velocidad no están normalizadas, pero son muy parecidas a 
las comentadas anteriormente.  
 
Según expone Ángel C. Aparicio [5], para luces de entre 40 y 70 metros, la sección 
transversal en cajón monocelular de canto constante y con esbelteces que oscilan entre 
el catorceavo y diecisieteavo de la luz, es la que mejor se adecua. En cambio, la 
solución de vigas artesa prefabricadas funciona bien entre los 10 y 30 metros en 
esquemas isostáticos y hasta 38 metros en esquemas continuos, pudiéndose disponer 
separadas o adosadas.  
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3.2. APARATOS DE DILATACIÓN DE VÍA 
 

 
Los aparatos de dilatación de vía (A.D.V.) son dispositivos que, manteniendo 
teóricamente la continuidad de la vía, permiten movimientos relativos importantes. Su 
función es absorber, total o parcialmente, los efectos de las variaciones de temperatura y 
del frenado y arranque de los trenes en el carril, manteniendo la continuidad del camino 
de rodadura. 
 
RENFE se ha encargado de publicar la norma N.R.V. 3-3-5 [6] en la que detalla los 
tipos existentes de aparatos de dilatación de vía y los criterios generales de aplicación.  
 
Hasta hace unos años, en la red ferroviaria española se usaba un único tipo de aparato 
de dilatación, denominado Martinet, realizándose dos diseños: uno para vía con carril 
RN 45 y otro para vía con carril UIC 54. La aparición de nuevos diseños de aparatos de 
dilatación, denominados tipo A (de Alemania, por estar basados en la tecnología de 
dicho país), mejoran el tipo Martinet.  
 
Tipos de aparatos de dilatación de vía: 
 

a) Tipo Martinet 
 

- Para vía con carril RN 45. 
 

- Para vía con carril UIC 54. 
 

 
b) Tipo A 

 
- Para vía con carril UIC 54. 

 
 AD-M-54-200: Aparato de dilatación tipo A, sobre traviesas de madera, 

para carril UIC 54, de carrera 200mm, para protección de desvíos y 
travesías tipo A. 

 
 AD-M-54-340-EPM: Aparato de dilatación tipo A, sobre traviesas de 

madera, para carril UIC 54, de carrera 340mm, para estribo de puente 
metálico sin balasto. 

 
 AD-M-54-340-IPM: Aparato de dilatación tipo A, sobre traviesas de 

madera, para carril UIC 54, de carrera 340mm, para zona interior de 
puente metálico sin balasto. 

 
 

- Para vía con carril UIC 60. 
 

 AD-I-H-60-340: Aparato de dilatación tipo A en ancho de vía 
internacional,  sobre traviesas de hormigón, para carril UIC 60, de carrera 
340mm, para estribo de puente de hormigón con balasto. 
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 AD-I-H-60-500: Aparato de dilatación tipo A en ancho de vía 
internacional,  sobre traviesas de hormigón, para carril UIC 60, de carrera 
500mm, para estribo de puente de hormigón con balasto. 

 
 AD-I-H-60-830: Aparato de dilatación tipo A en ancho de vía 

internacional,  sobre traviesas de hormigón, para carril UIC 60, de carrera 
830mm, para estribo de puente de hormigón con balasto. 

 
La norma exige que los aparatos de dilatación tipo Martinet deben colocarse en 
alineaciones rectas o en curvas de radio igual o mayor a 800 metros. A continuación 
podemos ver una perspectiva de un aparato tipo Martinet montado. 
 

 
 

Figura-1: Aparato de dilatación tipo Martinet. 
Fuente: [6]  

 
En la figura-2 podemos ver el esquema de un aparato de dilatación tipo A para puentes 
de hormigón con balasto de carrera 340mm.  
 

 
 

Figura-2: Aparato de dilatación tipo A (AD-I-H-60-340). 
Fuente: [6] 
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Figura-3: Vista de un aparato de dilatación tipo A. 
Fuente: [7] 

  
 
En los últimos años ha habido significativos avances en el diseño de los aparatos de 
dilatación de vía, de manera que ahora se fabrican de una carrera de movimientos de 
hasta 1200mm [7]. Estos aparatos de dilatación se suministran completamente 
premontados y listos para la implantación, y pueden emplearse también en vías curvas 
hasta un radio mínimo de 350m.   
 
El adelanto tecnológico en aparatos de dilatación de vía aporta ventajas importantes 
como pueden ser la transitabilidad a velocidad máxima de trayecto y la ausencia de 
contracarriles. Por otra parte, a fin de mantener dentro de un marco admisible el 
intersticio generado por el estado de dilatación del puente, se introducen correderas 
entre el extremo móvil del puente y la parte fija del estribo. Las correderas contribuyen 
a la compensación de menores rotaciones angulares. 
 
 
 
  

 
 

 
Figura-4: Sección longitudinal de un ADV de carrera 1200mm, con correderas. 

Fuente: [7] 
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Figura-5: Vistas de ADV con correderas. 
Fuente: [7] 

 
 
 
 
Desde el punto de vista de la circulación de trenes y del mantenimiento de la vía es 
deseable que el carril tenga continuidad, lo que implica la colocación del menor número 
de aparatos de dilatación de vía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


