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VIADUCTO SOBRE LA A‐5/E‐90 EN LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID‐EXTREMADURA

UBICACIÓN



El Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura / Frontera Portuguesa se
encuentra actualmente en fase de ejecución. Este proyecto permitirá unir, mediante una línea
ferroviaria de alta velocidad, las ciudades españolas de Madrid, y Badajoz (Extremadura) y en
su prolongación en Portugal, con Lisboa. Una vez esté en servicio, permitirá conectar las dos
ciudades españolas en 2 horas y 35 minutos, cubriendo una distancia de 450 kilómetros.

Mapa del estado de la Alta
Velocidad en España.



Enmarcado en el denominado Subtramo Talavera de la Reina – Calera y Chozas, está previsto
el cruce de la línea de alta velocidad con la autovía de Extremadura (A‐5) mediante un
viaducto ferroviario que permita la explotación de ambas redes de transporte sin ninguna
interferencia.



VIADUCTO SOBRE LA A‐5/E‐90 EN LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID‐EXTREMADURA

TIPOLOGÍAS ANALIZADAS



SELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL
Condicionantes de diseño:
• Claros de 81 m forzados por el cruce sobre la autovía.
• Mínima afección a la autovía durante la construcción del viaducto

Opciones analizadas:
Tipología Material (Tablero) Método constructivo Comentario
Pérgola C. prefabricado Colocación con grúas (1)
Arco Metálico Acero y concreto Colocación con grúas (2)
Tablero Viga Cajón C. Prefabricado Colocación con grúas (3)

(1). Debido al gran número de pilares y vigas, la afección al tráfico es muy elevada
(elevadísimo número de cimentaciones) y el coste muy desfavorable, en este caso.
(2). El arco estudiada, de tablero inferior, tiene un canto de unos 10 metros lo que supone un
alto impacto visual.
(3). Solución más económica, la que presenta menos afección a la autovía existente y con
unos niveles estéticos correctos. Solución escogida por el Ministerio de Fomento.



TIPOLOGICO

TIPOLOGÍA 
ESTRUCTURAL LONGITUD LUZ MAX. DISTRIBUCIÓN 

DE 

ANCHURA 
DEL 

TABLERO 
(m) 

CANTO DEL 
TABLERO 

(m) 
SUPERFICIE 

(m2) 
TIPO DE 

CIMENTACIÓN
COSTE 
TOTAL 

COSTE M2 
DE TABLERO 

 m m LUCES       
Losa postesada 

continua 202,00 24,00 17+7x24+17 14,00 1,40 2.828,00 Directa 6.519.920 € 2.305 € 
Pérgola con vigas 

doble T 199,17 18,00 18 ó 18+18 14,00 1,65 4.556,00 Directa 6.789.520 € 1.490 € 

Bowstring metálico 192,00 80,00 13.5+2x80+13.5 14,00 14,30 2.688,00 Directa 7.251.712 € 2.698 € 
Vigas 

Prefabricadas 280,75 81,00 62.75+2x81+56 14,00 4-5 m 3.930,50 Directa 4.755.635 € 1.210 € 



ALTERNATIVA 1



ALTERNATIVA 2



ALTERNATIVA 3



ALTERNATIVA 4



VIADUCTO SOBRE LA A‐5/E‐90 EN LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID‐EXTREMADURA

DESCRIPCIÓN DEL VIADUCTO



 Long total 280,75 m en 4 vanos de 62,75 m + 81,0 m + 81,0 m + 56,0 m
 Puente continuo con tramos prefabricados unidos mediante postesado

en obra

.



 Sección transversal en cajón, de peralte variable, de 5,0 m sobre
columnas y de 4,0 m en centro de vano.

 Cajón formado mediante dos vigas conjugadas prefabricadas
pretensadas.

 Postesado transversal de unión de las semivigas en obra

.



 Puente continuo uniendo en obra 13 tramos prefabricados (1 tramo
de 35 y 33.5 m, 1 tramo de 14 m, 2 tramos de 36 m, 3 tramos de 27.5
m y 5 tramos de 8.75 m)

.



Unión de vigas durante el montajemediante barras de acero postesadas

• Unión longitudinal de las distintas trabes durante la construcción.

.



Unión de vigas durante el montajemediante barras de acero postesadas

• Unión transversal de las semitrabes para su trabajo como un único
cajón y para formación de los diafragmas de apoyo.

.



 Punto fijo del viaducto en el estribo 2 mediante cosido con barras
postensadas

 Aparatos de apoyo de tipo Pot. Bajo la viga derecha son Pot libres, y
bajo la viga izquierda son Pot guiados transversalmente,



 Columnas de concreto reforzado ejecutado in situ.
 La sección de columnas 1 y 3 es rectangular, ligeramente achaflanado

en las esquinas.

 Columna 2 de forma hipodrómica, de 6 metros de longitud y 2 de
ancho

.



Diseño de losa superior de compresión
 Apoyada en las trabes, colada en sitio sobre prelosas
 Una vez ejecutada la losa, será postesada para aumentar la capacidad resistente del

puente de modo que se garantice que esta se encuentra comprimida cuando se ve
sometida a las acciones de servicio.

.



DESCRIPCIÓN DEL PRETENSADO

3 FASES DE PRETENSADO:
• Pretensado de las vigas prefabricadas (en taller)
• Postesado de unión y refuerzo de vigas (en obra)
• Postesado superior tras ejecución de la capa de

compresión. (en obra)

Pretensado de vigas prefabricadas:
Constituido por cordones de acero superestabilizado de
15.7 mm de diámetro nominal y 150 mm2 de área de
cordón

.

El número de cables en cada viga, con trazado recto, es:
78 cordones en paramento inferior por cada viga.
8 cordones en paramento superior por cada viga



DESCRIPCÍON DEL PRETENSADO
Postesado de unión y refuerzo de vigas prefabricadas:
 Conformado por cables de 15.2 mm de diámetro nominal y 140 mm2 de área.
 2 o 4 cables por viga formados por un número variable de cordones
 Cables interiores en almas de las vigas, con trazado recto horizontal (excepto en

las zonas de anclaje).

.



DESCRIPCÍON DEL PRETENSADO

.



DESCRIPCÍON DEL PRETENSADO

Postesado superior tras la ejecución de la capa de compresión:
 Constituido por cables de 15.2 mm de diámetro nominal y 140 mm2 de área.
 Cables embebidos en la losa de compresión, en la zona de negativos.
 Trazado recto horizontal.

.



DESCRIPCÍON DEL PRETENSADO

.



VIADUCTO SOBRE LA A‐5/E‐90 EN LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID‐EXTREMADURA

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO DE 
PUENTES EN LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD



Limitaciones en el cálculo de puentes para líneas ferroviarias de alta velocidad 
(v>220 km / h)

• Limitaciones ligadas a la seguridad de la circulación.
• Limitaciones ligadas al confort de los usuarios.

• Limitaciones ligadas a la seguridad de la circulación. 
Garantizan la conservación y la geometría de la continuidad de la vía y el contacto entre 
rueda y carril:

• Aceleración vertical del tablero. (a max < 0,35 g en puentes con balasto). 

• Alabeo del tablero. El alabeo máximo del tablero (t) entre dos secciones distantes 3 
metros debe ser t < 1,50 b mm/ 3m , siendo b = 1,78 r²/(r+0.5)² [r =distancia entre apoyos 
de ruedas]

• Deformación vertical del tablero.  Se establece que la flecha máxima será L/600 y el giro 
en estribos <  6.5 10‐3 rad.



Limitaciones en el cálculo de puentes para líneas ferroviarias de alta velocidad 
(v>220 km / h)

• Limitaciones ligadas a la seguridad de la circulación. 
Garantizan la conservación y la geometría de la continuidad de la vía y el contacto entre 
rueda y carril. 

• Deformación horizontal del tablero.  Se limita la deformación horizontal que originan las 
cargas (fuerza centrífuga, efecto lazo, viento) a 0,0015 rad.

• Vibración transversal del tablero. Para evitar fenómenos de resonancia lateral, la primera 
frecuencia propia de vibración por flexión transversal no será inferior a 1,2 Hz.

• Giro transversal del tablero. Se comprueba en el eje de cada vía que el giro transversal 
alrededor de un eje longitudinal es inferior a 0,0013 rad:



Limitaciones en el cálculo de puentes para líneas ferroviarias de alta velocidad 
(v>220 km / h)

• Limitaciones ligadas al confort de los usuarios. 
El nivel de confort de los pasajeros es función de la aceleración vertical máxima bv en el 
interior del tren. 
Para líneas de alta velocidad se considera bv‐max = 1,0 m/sg², lo que se consigue 
estableciendo la siguiente limitación de flechas:



Cálculo de la aceleración máxima en el tablero.

Los fenómenos dinámicos que se producen por el tráfico ferroviario se deben,
fundamentalmente, a las cargas verticales móviles producidas por las ruedas de las
composiciones.

El procedimiento basado en el cálculo estático afectado de un coeficiente de impacto, puede
no resultar del lado de la seguridad para velocidades superiores a 220 km/h y tipologías
singulares.

El método adoptado: Integración directa en el tiempo sin interacción vehículo‐estructura.
• Método aplicable para todo rango de velocidades.
• No presenta limitaciones de frecuencias y masas mínimas.

• Es aplicable tanto a puentes isostáticos como hiperestáticos.

• Incluye posibles fenómenos resonantes.



Cálculo de la aceleración máxima en el tablero.

El puente queda definido por las siguientes variables que representan todas las características geométricas
y mecánicas de la estructura necesarias para el cálculo dinámico:

• fi(x): i‐ésima forma modal
• EI(x): rigidez dinámica a flexión [kN m2]
• (x): masa [ton/m]
• wi=i‐ésima frecuencia propia [rad/s] (wi =fi2p)
• i: i‐ésimo índice de amortiguamiento modal
• i=1...n: número de modos de vibración utilizados
• L: Longitud del puente.

La respuesta a una carga única que recorre el puente con una velocidad v :
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Cálculo de la aceleración máxima en el tablero.

Los cálculos dinámicos deben evaluar la situación más desfavorable desde el punto de vista
de la resonancia.

Para ello, será necesario realizar distintos cálculos a diversas velocidades de paso del tren,
efectuando un barrido desde la velocidad mínima de 20 km/h – que puede considerarse
como velocidad cuasiestática ‐ hasta la velocidad máxima previsible, Vmax.

Se adopta un valor para Vmax de 420 km/h. Este valor cumple que Vmáx  1,2 Vo, donde Vo =
350 km/h es la velocidad máxima de proyecto de la línea. El incremento de velocidad
considerado entre distintos cálculos es de 10 km/h tal como se propone en la Instrucción de
acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril (IAPF).



Cálculo de la aceleración máxima en el tablero.

Los cálculos realizados consideran los trenes definidos en el Apéndice C.1. de la IAPF que son
aplicables a líneas interoperables. En concreto se aplica el Tren Dinámico Universal A:



Cálculo de la aceleración máxima en el tablero.

Las hipótesis simplificadoras adoptadas en los cálculos:

 Modelo de viga hiperestática con la geometría real con la inercia bruta de la sección sin
fisurar (para las cargas actuantes la sección se encuentra comprimida o en todo caso por
debajo de la tensión de rotura por tracción del hormigón)

 No se considera la interacción vehículo‐estructura
 Para cada velocidad de barrido se realiza la integración directa en el tiempo. El tiempo de

cálculo es el de paso del tren más un tiempo adicional que coge la respuesta de la
estructura cuando el tren está fuera de ella.

 El valor del amortiguamiento, x, para un puente de hormigón estructural es función de la
longitud del vano, L[m]. El amortiguamiento adoptado para el puente es de x=0,02.

 El paso de tiempo adoptado para la integración directa en el tiempo debe ser lo
suficientemente pequeño como para recoger con suficiente detalle la variación de la
carga. En este caso se ha considerado como adecuado una cantidad de pasos de cálculo
de 1800 con lo que, en función de la velocidad de cada tren y del tiempo invertido en cada
pasada, se realizan cálculos con pasos de tiempo desde 0,1 segundos para el paso del
tren más lento (20 km/h) hasta 0,005 segundos para el paso del más rápido (420km/h).

.



Cálculo de la aceleración máxima en el tablero.
Graficas de las aceleraciones obtenidas:

.



Cálculo de la aceleración máxima en el tablero.
Graficas de las aceleraciones obtenidas:

.



Cálculo de la aceleración máxima en el tablero.



Cálculo de la aceleración máxima en el tablero.



INTERACCIÓN VIA TABLERO.

Es necesario analizar la interacción entre el carril y la estructura con dos objetivos
fundamentales:

• Determinar los sobreesfuerzos en el carril y la eventual necesidad de disponer uno o
varios aparatos de dilatación de vía

• Determinar los desplazamientos absolutos del tablero y relativos entre la vía y tablero o
plataforma, debiendo limitarse estos últimos con el fin de asegurar la estabilidad general
de la vía.

El objeto de este apartado es analizar la interacción vía estructura y determinar la necesidad
o no de disponer aparatos de dilatación de vía. Para ello se siguen las bases expuestas en la
IAPF‐07 y en la ficha UIC 774‐3.



INTERACCIÓN VIA TABLERO.

El método consiste en realizar un modelo de cálculo de elementos finitos que idealizan los
carriles, el tablero del puente con sus apoyos y la interacción entre carril y plataforma o
tablero a través de las sujeciones, los durmientes y la capa de balasto.

En este modelo será posible introducir variaciones de temperatura en los distintos
elementos, deformaciones del tablero debidas a retracción y fluencia del hormigón, así como
sobrecargas horizontales y verticales

.



INTERACCIÓN VIA TABLERO.

Combinación de Acciones:

Caso I) Con aparato de Dilatación de Vía:

H1) ΔTc = 50 ºC ;  ΔTt = 35 ºC;  ΔTret‐flu = 0 ºC
H2) ΔTc = ‐50 ºC ;  ΔTt = ‐35 ºC;  ΔTret‐flu = 0 ºC
H3) ΔTc = 50 ºC ;  ΔTt = 35 ºC;  ΔTret‐flu = ‐42 ºC
H4) ΔTc = ‐50 ºC ;  ΔTt = ‐35 ºC;  ΔTret‐flu = ‐42 ºC

Donde:

ΔTc == Incremento de temperatura del carril.
ΔTt == Incremento de temperatura en el tablero por acciones climáticas.
ΔTret‐flu == Incremento de temperatura en el tablero para simular las acciones reológicas.



INTERACCIÓN VIA TABLERO.
Resultados de esfuerzos en el carril.



INTERACCIÓN VIA TABLERO.
Resultados de esfuerzos en el carril.

.



INTERACCIÓN VIA TABLERO.
Resultados de esfuerzos en el carril.



VIADUCTO SOBRE LA A‐5/E‐90 EN LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID‐EXTREMADURA

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 1
• Ejecución de estribos y muros de acompañamiento.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 2
• Ejecución encepados y alzados de columnas 1 y 3.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 3
• Ejecución encepados y alzados de columna 2.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 4
• Colocación de trabes de vano 1 y martillo sobre pila 1.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 5
• Colocación de trabes de vano 4 y martillo sobre columna 3.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 6
• Colocación de trabe martillo sobre columna 2.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 7
• Fase 7a: Colocación de las trabes 4, 5 y 6 (vano 2).
• Fase 7b: Colado de la banda central de la losa superior trabes 1 a 4.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 8
• Fase 8a: Colocación de las trabes 8, 9 y 10 (vano 3).
• Fase 8b: Colado de la banda central de la losa superior sobre columna 3.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 9
• Fase 9: Colado de la banda central sobre la trabe 7. (columna 2)

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 10
• Fase 10: Colado de la banda central sobre viga 13.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 11
• Fase 11: Colado de la banda central del vano 2.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 12
• Fase 12: Colado de la banda central sobre parte de la viga 9.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 13
• Fase 13: Colado de la zona de volados de trabes 5 a 9.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 14
• Fase 14: Colado de la zona de volados laterales de trabes 1, 2, 12 y 13.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 15
• Fase 15: Colado de la zona de volados restante.

.



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. Fase 16
• Fase 16: Tesado de la losa superior.

.



VIADUCTO SOBRE LA M‐40 EN LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID‐CUENCA

IMÁGENES DEL MONTAJE Y ESTRUCTURA 
TERMINADA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



VIADUCTO SOBRE M‐40 – TRAMO AVE MADRID‐CUENCA



CONCLUSIONES



VENTAJAS DESVENTAJAS

Los elementos prefabricados
se fabrican fuera de la obra,
lo cual permite simultanear
actividades, reducir plazo y
disponer de mayor espacio
de fabricación

Se requieren grandes medios
de transporte y colocación,
ocasionando a veces un
impacto social mayor.

Se ahorran apuntalamientos
y cimbras en la obra

Se requieren grandes medios
de montaje, accesos y
plataformas de trabajo en
obra.



VENTAJAS DESVENTAJAS

Se utilizan concretos de
mayor resistencia, calidad y
las tolerancias, acabados y
control de calidad son
mejores.

Las uniones entre elementos
prefabricados o con elementos
colados “en sitio” pueden ser
complejas.

La excesiva estandarización en
el producto final puede producir
obras civiles vulgares.

Se reducen los costos,
gracias a la aplicación de
procesos industriales,
producción en cadena y
estandarización de
productos.



LAS ESTRUCTURAS PREFABRICADAS PUEDEN Y 
DEBEN ASUMIR EL RETO QUE LA SOCIEDAD 

ACTUAL IMPONE:

Cada vez son necesarias más infraestructuras
de transporte y más rápida, económica y
eficiente su construcción.

 Deben aplicarse concretos y aceros de alto
rendimiento y nuevos materiales compuestos
para avanzar en la optimización estructural de
los elementos prefabricados.



 Los avances tecnológicos en medios de
transporte y montaje, deben posibilitar cada
vez mas el uso de prefabricados, donde antes
no era posible.

 Los rangos de claros en los que resulta
interesante el empleo de soluciones
prefabricados puede y debe seguir creciendo.



 Se debe evitar que la estandarización
provoque la vulgarización de las
estructuras.

 Los ingenieros no sólo debemos
proyectar estructuras prefabricadas
resistentes, económicos y rápidas de
construir, sino también estéticamente
ciudadas.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


