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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. 
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b) En el caso de querer superar la barrera de los 210 metros mediante un tablero 
continuo de hormigón, será necesario el uso de aparatos de dilatación de vía. Los 
viaductos de tablero continuo de hormigón con un apoyo fijo en uno de sus 
extremos y los demás móviles pueden alcanzar longitudes de entre 1200 y 1300 
metros siempre y cuando se coloque un aparato de dilatación de vía en el estribo 
móvil del puente. Si el viaducto se define mediante un punto fijo en el centro del 
tablero y los demás apoyos móviles, se podrán alcanzar longitudes de hasta 2000 
metros siempre que en los estribos móviles hayan aparatos de dilatación de vía. 

 
c) Ante los resultados análogos obtenidos del estudio de tableros de 300 y 600 

metros, se establece que para cualquier longitud del viaducto siempre y cuando 
la altura de pilas sea relativamente pequeña (H<15 metros), la alternativa al 
tablero continuo es el formado por una sucesión de tramos isostáticos. El 
inconveniente de esta solución es que debe ser generosa en canto y debe 
apoyarse en pilas robustas y no muy altas, pero la gran ventaja es que no es 
necesario el uso de aparatos de dilatación de vía.  

 
 
Por tanto, se puede afirmar que el trabajo de investigación invertido en el desarrollo de 
esta tesina de especialidad ha permitido dar respuesta a cada uno de los objetivos 
iniciales de la misma, quedando establecidos los criterios de disposición de aparatos de 
dilatación de vía en puentes de ferrocarril de alta velocidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


