
4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

4.1.    DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIGA-CAJÓN 
 

La solución adoptada es una viga-cajón que salva la longitud de 108 
metros con tres vanos de 31,5; 45 y 31,5 metros. Esta viga cajón tiene 
un canto de 2,65 metros y sostiene una plataforma de 14 metros de 
ancho. 
 
Las secciones de la viga-cajón son distintas en función de la posición que 
ocupan. Tanto en pilas como en estribos se disponen diafragmas. La 
transición entre la sección tipo y el macizado se realiza en los nueve 
metros previos; así en pilas tenemos una transición de 9 m a cada lado, 
así como 9 m de transición a diafragmas de estribos. 
 
En la sección justo antes de estribos o de pilas el espesor de las almas 
del cajón ha pasado de los 0,45 metros a los 0,75 metros. Las otras 
dimensiones del cajón en la sección tipo son, entre otras, losa inferior de 
0,25 metros, aumentando hasta los 0,40 metros al llegar a diafragas de 
pilas. El cajón tiene un ancho de 5,60 metros en su losa inferior. 
 
La sección cajón presenta aristas interiores achaflanadas. En la sección 
tipo la altura del hueco interior es de 2,10 metros. En los diafragmas se 
prevé una boca de paso de 0,80 x 1,40 m. 

 
4.2.     JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
Distintos criterios son los que nos inclinan hacia una solución de este 
tipo. En primer lugar existen los criterios de tipo económico, que son los 
que mejor se han analizado en este proyecto. 
 
El hecho de ahorrarnos una pila, combinado con la altura, que permite el 
cimbrado y con las características del cauce que se cruza, hacen viable la 
construcción de un puente utilizando la tipología de la viga-cajón. 
 
Existen motivos hidráulicos que también la definen como una buena 
solución. Un vano medio, que es por donde cruza el cauce, más ancho 
asegura una mayor capacidad de desagüe y una mayor dificultad de 
obstrucción del paso del agua. También a nivel hidráulico el reducir el 
número de pilas limita los efectos de la socavación producidos por un 
estrechamiento del cauce. 
 
Otros motivos son los motivos estéticos, que permiten asegurar que los 
puentes simétricos, y en particular aquellos con un número impar de 
vanos tienen una mejor consideración estética. Además la longitud de las 
pilas guarda una proporción adecuada con la longitud de los vanos del 
puente. 
 



Finalmente remarcar que pueden existir otros motivos, pero que en la 
práctica constructiva no debe olvidarse el gran peso específico que tiene 
el factor económico de cualquier obra, y por tanto, en base a este 
criterio objetivo se toma la solución de viga-cajón como solución a 
estudiar. 
 
Rendimiento estructural 
 
El cajón cerrado se destaca por su gran rigidez a flexión y torsión y por 
su gran dimensión del núcleo central, la que disminuye oscilaciones de 
tensiones debidas al tráfico. La elevada rigidez a la torsión se aprovecha 
de diversas formas, por ejemplo para grandes voladizos de losas de 
tablero, o para la adopción de pilares intermedios esbeltos, o para la 
construcción de puentes curvos. 
 
La inclinación de las almas es más utilizada porque la viga tiene un 
aspecto más esbelto y agradable y porque con ella se reduce el ancho de 
la losa de fondo posibilitando así que sea más delgada. Debe prestarse 
atención a que el alma inclinada hacia afuera transmite el esfuerzo 
inclinado en su plano a las losas superior e inferior y, por ello, ya para el 
peso propio –ambas losas- están sometidas a esfuerzos normales, arriba 
en forma de tracción transversal y abajo en forma de comprensión 
transversal. 
 
Tracción y compresión transversales en las losas superior e inferior de 
una viga-cajón con almas inclinadas. 

 
Vigas - cajón como vigas principales: 
 
Como hipótesis se considera que las secciones transversales de los 
cajones se mantienen fieles a su forma, es decir que la forma de la 
sección transversal no varía sensiblemente con la torsión. Esta hipótesis 
por lo general se cumple en puentes de hormigón pretensado cuando los 
cajones se rigidizan en los apoyos mediante un diafragma o un marco 
transversal suficientemente rígido. En el caso de vigas continuas aquí a 
menudo es suficiente la rigidez transversal que de todos modos se 
obtiene con almas y losa de fondo, regruesadas. 
 
Para secciones transversales de paredes delgadas, especialmente para 
grandes vigas-cajón, la deformación de la sección transversal por torsión 
puede tener influencia sobre los momentos flectores transversales del 
marco del cajón y sobre las cargas que actúan sobre el alma. Por ello el 
dimensionado sólo varía en unos pocos %, de modo que despreciar estas 
influencias para simplificar es justificable. 
 



Para la capacidad de servicio, los nudos de los pórticos formados por las 
losas de tablero y las almas, preponderantemente afectados, de todos 
modos están fuertemente armados de manera que el hecho de 
despreciar la influencia de la deformación del perfil no acarrea perjuicios 
para los puentes en viga-cajón. 
 
Las vigas-cajón tienen, en general, formas de sección transversal que no 
están libres de arquearse, es decir que, en lugares de introducción de 
cargas por torsión y sobre los apoyos intermedios se originan tensiones 
longitudinales por coacción debidas a impedimentos de arqueo (torsión 
por efecto de abovedado). También estas coacciones en general, pueden 
despreciarse cuando las vigas-cajón están pretensadas longitudinalmente 
y han sido armadas suficientemente de acuerdo con las normas 
previstas. 
 
Trazado de tendones de pretensado en vigas principales 
 
Actualmente se construyen, en general, puentes en vigas-cajón 
pretensadas. En los casos de puentes con luces pequeñas y medianas 
(hasta 60 m) existe preferencia por colocar los elementos tensores en las 
almas, dimensionadas con suficiente grosor. Como en el alma no pueden 
ubicarse muchos elementos tensores, sin con ello disminuir el brazo de 
palanca interno, se colocan, con preferencia, los elementos tensores en 
las losas superior e inferior, junto a las almas. 
 
Vigas de cajones huecos de hormigón “in situ” 
 
Las vigas-cajón permiten adaptarlas a múltiples condiciones. Son 
especialmente adecuadas para vigas continuas de hormigón pretensado, 
porque siempre existen losas, superior e inferior, de ancho suficiente y 
puede adaptarse el espesor de las losas a los momentos en las VP 
teniendo presente la compresión en la losa y la ubicación de los 
elementos de la losa y la ubicación de los elementos de la losa 
traccionada (elementos tensores y/o armadura de acero para hormigón). 
 
Las vigas-cajón son rígidas a torsión y por ello pueden apoyarse sobre 
columnas (pilas) individuales y emplearse para puentes en curva. 
 
Las vigas-cajón permiten las mayores esbelteces porque pueden 
absorber esfuerzos muy grandes en las losas superior e inferior. 
 
Las vigas-cajón, de hormigón pretensado, acusan menores 
deformaciones por fluencia lenta que las vigas-placa, porque las 
tensiones σp+g son menores y de eje de gravedad no está demasiado 
desplazado en altura. 
 
Todas estas ventajas contribuyeron a la actual preferencia por las vigas-
cajón para puentes de hormigón pretensado. 



La evolución se orientó del cajón multicelular hacia el unicelular, aún 
para puentes anchos. El cajón multicelular solo quedó vigente para 
alturas constructivas reducidas y para grandes anchos de puentes, 
siempre que no fueran colocados dos o tres cajones unicelulares, 
separados entre sí. 
 
Las almas inclinadas reducen la luz de la losa del fondo y el ancho de los 
pilares. 

 
 
5. INSTRUCCIONES Y NORMAS UTILIZADAS 
 
Se han utilizado las normas vigentes en este momento para la construcción de 
puentes de ferrocarril. En particular: 
 
 Instrucción sobre acciones de puentes de ferrocarril 

 
 EHE-2000 

 
 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-

94) 
 
En particular se recoge en un anejo a parte la normativa aplicada en particular 
para el cálculo de las acciones. 
 
6. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

6.1. ACCIONES: 
 
En cuanto al valor de las acciones variables se ha tenido en cuenta lo 
que marca el Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de 
Infraestructura del Tte.(Borrador Julio-2001) en su Instrucción sobre las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril. Además 
un extracto de la misma se puede consultar en el anejo número 2 de la 
presente memoria. 
 


