ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
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La línea ferroviaria de alta velocidad MadridExtremadura, sección Alcántara pantano de
Garrovillas, cruza el río Almonte a través de
un viaducto de 996 m.
Hasta la fecha de su construcción, la
estructura tiene el récord mundial para el
tramo más grande en la categoría de puente
del ferrocarril de alta velocidad, siendo de
384 m.
Además, es el tercer puente arco de
hormigón de mayor luz construido nunca.
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El encaje longitudinal del puente está
determinado por el río. El tablero del puente
sobre el río está compuesto por 8 vanos de
45 m soportados por el arco y alcanzando
una altura máxima de 84 m sobre el nivel
del agua. Los dos primeros vanos de acceso
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son de 35 m de largo, siendo el resto 45 m de
luz.
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El tablero está formado por una viga cajón de
3,5 m de canto y un ancho total de 14 m.
El arco tiene una sección transversal variable
abriéndose en 2 patas conforme se acerca a
los arranques.
La sección de cada una de estas patas es
hexagonal hueca.
Las pilas son tambien de sección hueca y de
canto variable.
El proceso constructivo elegido es el de
atirantamiento provisional mediante torre
metálica y 2 familias de cables.
El carro de avance permite puestas de 4 m de
longitud.
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Después del cierre del arco, las pilas sobre
él se construirán con el mismo proceso de
construcción que se utiliza para construir los
vanos de acceso, por medio de un encofrado
móvil. El vano central se construirá utilizando
un encofrado directamente apoyado sobre el
arco.
Debido a la complejidad del puente, y para
poder analizar los efectos aeroelásticas
sobre la estructura en sus diferentes etapas
constructivas, se ha llevado a cabo estudios
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en túnel de viento a escala y simulaciones
con CFD.
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Debido a lo complejo de este tipo de obras
y a su duración, se ha llevado a cabo la
monitorización de un gran número de
variables que han permitido controlar
y vigilar el comportamiento estructural
cambiante del puente a lo largo de las
diferentes etapas de construcción.

