
La longitud del viaducto propuesto es de 108 metros con una altura de 
pilas de 13,7 y de 14.2 metros y altura de estribos de 12.2 y de 14.4 
metros. 
 

2.2.  SOLUCIÓN PROPUESTA EN EL PROYECTO ORIGINAL: 
 

Está situado entre los PP.KK. 105+546 y 105+654. La distribución de 
luces es 24,0 m + 2x30,0 m + 24,0 m, y la longitud total 108 m. 
 
El tablero está formado por una losa aligerada de 1,80 m de canto 
medido desde la limatesa del hormigón estructural de bombeo hasta la 
cara inferior de la losa con sección trapecial, con sendos voladizos de 
3.75 metros. La losa inferior tiene una anchura de 5,00 m. En su interior 
se disponen tres aligeramientos de sección circular, dos de 1,35 m de 
diámetro y el central de 1,40 m de diámetro. 
 
El tablero se construye vano a vano con cimbra apoyada en el suelo para 
cada fase con cuatro fases de hormigonado y tesado. 
 
Las pilas tienen una altura que varía desde 12,7 m hasta 16,1 m. Dadas 
las dimensiones de éstas se ha diseñado una pila elíptica de 3,0 m de 
longitud y 2,00 m de espesor que se ensancha en la cabeza hasta una 
anchura total de 5,0 m para ubicar de los aparatos de apoyo. La 
cimentación es por medio de zapatas de 9,50 m de longitud y 8,0 m de 
ancho, y canto variable desde 2,0 hasta 4,0 m. 
 
Los estribos son cerrados formados por un muro frontal, muros laterales 
y aletas. La altura del estribo E-1 es de 1,8 m y en el estribo E-2 es de 
12,3 m aproximadamente. La cimentación de ambos es por medio de 
zapatas. 

 
3. ESTUDIO DE SOLUCIONES 
 

3.1.  INTRODUCCIÓN: 
 

Existen distintos tipos constructivos que pueden salvar una luz de 108 
metros con varias pilas. A continuación se exponen las distintas 
soluciones y los criterios de elección entre ellas. Todos estos criterios 
están extraídos de Aparicio, A.C. y Casas, J.R., (2001), Apuntes del curso 
de la asignatura “Puentes I” 

 



3.2. PUENTES DE VIGAS 
a) 
 
 
 

Fig. 1: Puente de vigas 
 
 Mal acoplamiento al peralte 
 Mayor eficacia del pretensado (mayor brazo de palanca) 
 Menos canto 
 Permite el paso del lanzavigas (más superficie de rodadura, no tengo 

armaduras de espera). 
 
b) 
 
 
 

 
Fig. 2: Puente de vigas con losa de compresión 

 
 Se acopla bien al peralte 
 Menos peso al montaje 
 Más canto y más talón inferior, porque el pretensado es mayor. 
 Hay que hormigonar la losa superior para tránsito de obra. 
 Hay armaduras de espera, no pasará el lanzavigas. 
 Altura de viga necesaria menor. Se necesita más pretensado y puede 

darse el caso de que σc > 0,6 fck (microfisuración longitudinal) 
 

 
3.3.  SOLUCIÓN VIGA-CAJÓN: 

 
Concepción General y Aplicabilidad: 

 
Fig. 3: Esquema de viga cajón 
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Características: 
 
LOSA SUPERIOR 
 
 Materializa la plataforma 
 Conduce las cargas a las almas 
 Cabeza de compresión 

 
LOSA INFERIOR 
 
 Cierra el circuito de torsión 
 Cabeza de compresión zonas M<0 
 “Almacena” precompresiones de pretensado σcg1 + σcpi ≤ 0,60 fck 

 
ALMAS 
 
 Llevan las cargas hasta los apoyos por cortante 

 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
 h’mín ≥ 80 cm. Para permitir inspeccionarlas 
 H ≥ 1,20 / 1,30 m. Para ser visitable 
 Lmín ≥ 30 m. A partir de este valor es óptimo. 

 
Ventajas: 
 
 Eficacia estructural 
 Ligereza. Permite luces considerables porque tiene poco peso propio. 

 
Inconvenientes: 
 
 Mayor complejidad constructiva 

 
 Hormigonado en fases (2 o 3) 
 Mucho encofrado 
 Bajo rendimiento equipo de hormigonado 

 
Tipología Viga-Cajón adoptada para el estudio 

 
Se trata de una viga-cajón con un canto de 2,65 metros. Tal como puede 
verse en los planos las secciones de las almas se toman de 0,45 metros 
mientras que la losa inferior del cajón se toma de 0,25 metros, creciendo 
hasta los 0,40 metros en su entronque con las almas. 

 
La plataforma que sustenta tiene 14 metros y en ella se dispone la 
sección necesaria para una vía AVE, sección tomada de la original de 
proyecto. Las alas tienen 3,62 metros de longitud y el cajón tiene un 
ancho que varia entre los 5,6 metros y los 6,134 metros. 



Se salva la luz de 108 metros con tres vanos de longitudes 31,5; 45 y 
31,5 metros. 

 
3.4.  SOLUCIÓN LOSA ALIGERADA: 
 

Puentes de Ferrocarril: 
 
En los puentes de ferrocarril de hormigón armado podemos llegar a luces 
de hasta 10 metros que pueden ampliarse hatsa los 30 metros si 
hablamos de hormigón pretensado. 
 
Ventajas: 
 
 Estructurales: 

 
 Rigidez a torsión y a flexión 
 Durabilidad (Armaduras protegidas, recubrimientos fáciles de 

conseguir) 
 Seguridad (Hiperestática) 

 
 Constructivas: 

 
 Construcción “in situ” a través de cimbras y encofrados, se 

acoplan bien a plantas difíciles. 
 Encofrado no complicado 

 
 Otras: 

 
 Funcional (Supresión juntas de calzada) 
 Estética agradable 
 Libertad disposición de apoyos 
 Puente de vigas: Un apoyo bajo cada una y pilas con voladizos. 

 
Aligeramientos Internos: 
 
Materiales: 
 
 Poliestireno expandido 
 Táblex sobre cuadernas (cartón piedra con rigidizadores) 
 Nervometal (malla tupida) 
 Fibrocemento 
 Poliuretano (caro) 
 Tubos inflables 

 



Forma: 
 
 Circular 
 Cuadrada con chaflanes redondeados 
 Rectangular con chaflanes redondeados 

 
Aspectos constructivos de los aligeramientos: 
 
 Prueba de ovalización y hormigonado 
 Sujeción inferior y superior atado a encofrado 
 Juntas para que no entre el hormigón en el aligeramiento 

 
Separación: 
 
 Influencia del pretensado 

 
Objetivo: 
 
 Eficiencia estructural 

 
 Disminuye peso propio, mayor resistencia a la flexión longitudinal, 

importante a partir de los 25 m. 
 También para aligerar peso a la cimentación (o para pasar 

servicios). 
 
Tipología Losa Aligerada adoptada para el estudio 

 
Se trata de una losa con tres aligeramientos internos circulares de 1,40 
metros de diámetro separados 0,45 metros entre sí y 0,455 metros con 
las caras exteriores. Tal como puede verse el canto es de 1,80 metros y 
en la zona central, y con una longitud de 5,30 metros se disponen los 
aligeramientos internos. 

 
La plataforma que sustenta tiene 14 metros y en ella se dispone la 
sección necesaria para una vía AVE, sección tomada de la original de 
proyecto. Las alas tienen 3,68 metros de longitud y el cajón tiene un 
ancho que varia entre los 5,30 metros y los 6,64 metros. 

 
Se salva la luz de 108 metros con cuatro vanos de longitudes 24; 30; 30 
y 24 metros. 

 



3.5.   SOLUCIÓN VIGAS ARTESA 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Vigas artesa 
 

 Se acopla bien al peralte 
 Mejor reparto transversal de cargas excéntricas. 
 Tenemos circuitos cerrados de torsión. Más rigidez a torsión. Resisten 

mejor las tensiones. 
 Más gasto de encofrado, excepto si las vigas artesa se suministran 

prefabricadas. 
 Doble volumen de hormigón alma. Necesitan de un mínimo 

constructivo del que no pueden bajar. Por lo tanto están 
sobredimensionadas para resistir el cortante. 

 Buen aspecto 
 Muy usadas en pasos superiores de autovías. 

 
Tipología Vigas Artesa adoptada para el estudio 

 
Se trata de un puente sustentado por dos vigas artesa de 1,80 metros de 
canto con una losa de compresión de 22 centímetros. Las secciones de 
las almas se toman de 0,15 metros mientras que la losa inferior del cajón 
se toma de 0,29 metros. 

 
La plataforma que sustenta tiene 14 metros y en ella se dispone la 
sección necesaria para una vía AVE, sección tomada de la original de 
proyecto. Las vigas se disponen con una distancia entre ejes de 5,8 
metros, dejando 4,10 metros des de el eje de la viga hasta el final de las 
alas. 

 
Se salva la luz de 108 metros con un viaducto con tramos de hasta 30 
metros, lo que nos da un mínimo de 4 vanos, o lo que es lo mismo, tres 
pilas. 

 


