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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION  TECNICA 

DE PUENTES FERROVIARIOS 

 

I. Profesional responsable  

Toda la documentación deberá presentarse foliada y avalada con la firma y número de matrícula 
profesional del responsable general, debiendo también contener la firma y número de matrícula 
profesional del o los especialistas que hayan participado en la elaboración de cada parte en 
particular (por ejemplo el estudio de suelos). 

 

 

II. Cantidad de ejemplares  

Se presentará en tantos ejemplares como se indique en las condiciones particulares, pero en 
ningún caso menos de dos. 

 

 

III. Partes constitutivas de la documentación  

Se compondrá de las siguientes partes: 

1) Memoria Descriptiva. 

2) Planos. 

3) Memoria de Cálculo. 

4) Cómputo. 

5) Presupuesto 

 

1) Memoria descriptiva 

Se deberá justificar el proyecto estructural adoptado. Se deberán describir detalladamente 
las etapas constructivas y el proceso de montaje de la superestructura -cuando así lo 
prevea el proyecto-, indicando tiempo, personal y equipo necesario  para cada operación. La 
memoria contendrá croquis y esquemas suficientemente explicativos por si mismos, sin 
perjuicio de los planos y cálculos relativos a estados de construcción o montaje que se 
mencionan en otros puntos de la presente instrucción y que también formarán parte de la 
documentación. 

También se mencionarán antecedentes de otros trabajos en los que se hayan utilizado 
metodologías o procedimientos similares a los que se proponen para la obra cuya 
documentación se presenta. 

Se describirán y justificarán también los elementos no estructurales de la obra, tales como 
barandas, refugios, cubrejuntas, sistema de drenaje, detalles previstos para facilitar la 
conservación o aumentar la durabilidad, etc. 

 

2) Planos 

2.1. Planos a presentar 

Los planos a presentar serán los necesarios para definir completamente la obra a 
ejecutar. Como mínimo se incluirán los siguientes: 

1) Plano de ubicación de la obra con indicación de la progresiva del ferrocarril. 

2) Plano general de toda la obra. 

3) Planos de la superestructura. 
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4) Planos de los apoyos, la media estructura y la infraestructura propiamente dicha. 

5) Planos correspondientes a estados de construcción y/o montaje, y/o planos de 
estructuras auxiliares. 

6) Planos de detalle y planillas. 

 

2.2. Prescripciones Particulares 

Para obras de hormigón o metálicas, rigen también las prescripciones particulares 
obrantes al final de la presente instrucción. 

 

2.3. Tamaños, escalas y normativa aplicable 

La confección de toda la documentación gráfica se ajustará a las normas IRAM de 
dibujo técnico y es obligatorio el uso de letrógrafo. 

Los planos deberán presentarse en formato IRAM A1 (594 mm x 841 mm) y las 
planillas en A4 (210 mm x 297 mm). 

Salvo casos particulares que tornen más adecuadas otras escalas, se utilizarán las 
siguientes: 

Plano de ubicación: 1:1000 o 1:500 

Plano general: 1:100 

Planos de la superestructura e infraestructura: 1:100 o 1:50 

Planos de construcción o montaje: 1:100 o 1:50 

Planos de estructuras auxiliares: 1:100 o 1:50 

Detalles y apoyos: 1:20 o 1:10. 

 

3) Memoria de Cálculo 

3.1. Normativa aplicable 

El proyecto, cálculo y ejecución se ajustará a las siguientes normas: 

1) Cuerpo de Reglamentos, disposiciones, recomendaciones  y comentarios 
CIRSOC. 

2) Normas Antisísmicas Argentinas NAA-80. 

3) Reglamento Argentino para Puentes Ferroviarios de Acero Remachado o 
Reglamento para Puentes Ferroviarios de Hormigón Armado, según 
corresponda. 

4) Normas de Cálculo de apoyos de policloropreno zunchado para puentes 
ferroviarios de la Gerencia de Vía y Obras de Ferrocarriles Argentinos. 

5) Especificaciones técnicas para estudios geotécnicos e hidráulicos en obras de 
arte, de la Gerencia de Vía y Obras de Ferrocarriles Argentinos. 

6) Normas para ensayos de carga de puentes de hormigón de la Gerencia de Vía y 
Obras o las contenidas para ensayos de carga de puentes de acero en el 
Reglamento Argentino para Puentes Ferroviarios de Acero Remachado. 

7) Normas para ensayo de carga de pilotes de la Gerencia de Vía y Obras de 
Ferrocarriles Argentinos. 

 

3.2. Partes constitutivas de la memoria 

La memoria de cálculo estará compuesta por un índice general y al menos, los 
siguientes ítems: 
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1) Breve descripción de la obra y mención de los planos que se acompañan. 

2) Estudios de suelos e hidráulicos (obligatorio en el caso de puentes sobre cursos 
de agua). 

3) Cálculo de la superestructura, desglosado según los distintos elementos 
estructurales que la componen. 

4) Cálculo de los apoyos. 

5) Cálculo de la infraestructura, desglosado en media estructura e infraestructura 
propiamente dicha cuando así corresponda conforme al proyecto, y verificación 
de las tensiones del terreno. 

6) Cálculo de estructuras auxiliares tales como encofrados, entibamientos, vigas de 
lanzamiento, etc. 

 

3.3. Estudios de suelos e hidráulicos 

Para los estudios de suelos e hidráulicos rigen las prescripciones particulares 
obrantes al final de la presente instrucción. 

 

3.4. Cálculo 

3.4.1. El cálculo de cada elemento estructural constará, al menos, de las siguientes 
partes: 

a) Croquis mostrando las dimensiones del elemento. 

b) Cálculo de sus magnitudes geométricas relevantes para el cálculo. 

c) Indicación del material constitutivo del elemento mencionando sus 
características mecánicas relevantes para el cálculo y las tensiones 
admisibles o coeficientes de seguridad exigidos. 

d) Análisis de cargas. 

e) Esquema estático adoptado, debidamente fundamentado cuando no sea 
evidente. 

f) Verificación de la suficiencia del elemento para resistir las cargas que lo 
soliciten (cálculo propiamente dicho). 

3.4.2. Los cálculos se harán para cada estado de cargas y para cada sección 
potencialmente peligrosa. 

3.4.3. Entre los estados de cargas a considerar se incluirán los de construcción y/o 
montaje. 

3.4.4. Para el cálculo propiamente dicho de puentes metálicos o de hormigón rigen 
también las prescripciones particulares para esas estructuras, obrantes al 
final de la presente instrucción. 

 

4) Cómputo 

Se presentarán los resultados del cómputo métrico de los materiales que constituyen la 
estructura terminada desglosado en los distintos ítems que la componen conforme a la 
práctica usual para el tipo de estructura de que se trata. 

 

5) Presupuesto 

Deberá indicarse la fecha de su cálculo. En caso de tratarse de un precio de oferta se 
tomará como válida la de la apertura de la misma, salvo que expresamente se especifique lo 
contrario en la documentación licitaria. Dentro del monto ofertado deberán considerarse los 
trabajos, prestaciones y provisiones necesarias para que la obra resulte, en definitiva, 
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totalmente terminada con arreglo a sus fines (técnica, funcional y específicamente), aunque 
no estuvieran detallados en la documentación licitaria. 

Se desglosará en costo puro, materiales y mano de obra, por una parte; y los restantes 
componentes del precio, gastos indirectos, generales, financieros, beneficio empresario, 
IVA, por la otra. 

Cuando la documentación que se presenta no es para construcción sino que se trata de un 
proyecto para ser posteriormente licitada su ejecución, los componentes del precio que se 
adicionan al costo puro, serán estimados en base a suposiciones razonables, de las que se 
dejará constancia en la documentación que se presente. 

El precio unitario adoptado para cada ítem del costo puro vendrá justificado por un análisis 
de precios. 

 

 

IV. Prescripciones particulares para los estudios d e suelos e hidráulicos  

Los estudios de suelos e hidráulicos serán firmados por profesionales especialistas. 

Se tendrá especialmente en cuenta la normativa citada en III.3.1.5. 

Deberá dejarse constancia de la ubicación, características y resultados de los ensayos que se 
hayan realizado, así como de cualquier otra información complementaria precisando su fuente. 

Deberán indicarse los métodos, fórmulas y criterios utilizados acompañados de la bibliografía 
consultada, para arribar a las conclusiones y recomendaciones finales, las que deberán definir la 
cota de fundación prevista, las tensiones admisibles, los diagramas de empuje, la cota de 
socavación probable, las precauciones especiales a tomar durante las excavaciones, 
procedimientos para asegurar el drenaje del suelo detrás de los estribos y todo otro dato que sea 
necesario para el cálculo estructural. 

Las cotas deberán quedar referidas a un nivel cero perfectamente materializable en obra o 
invariable en el tiempo. 

 

 

V. Prescripciones particulares para los puentes met álicos  

1. Verificaciones exigidas en los cálculos 

En el cálculo de cada elemento se distinguirán las siguientes verificaciones: 

a) Resistencia a las cargas exteriores (tensiones menores que las admisibles) 

b) Estabilidad de elementos comprimidos (pandeo). 

c) Uniones. 

d) Estabilidad global de la estructura o de los elementos separados que la constituyen. 

e) Deformaciones. 

2. Exigencias relativas a los planos 

Permitirán apreciar claramente lo siguiente: 

a) Vista y corte (sección transversal) de las vigas principales. 

b) Organización del tablero. 

b.1) En caso de ser cerrado, los niveles de la vía y del balasto, la protección de las 
chapas de tablero, el sistema de drenaje, etc. 

b.2) En caso de ser abierto los durmientes, largueros y viguetas en planta y corte. 

c) Contrarrieles y encarriladores, refugios, guardabalastos y demás elementos no 
estructurales. 
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d) Arriostramientos contra viento, balanceo y frenado. 

e) Apoyos. 

f) Detalle de todas las uniones. 

En todos los planos se indicará el tipo de acero. 

 

 

VI. Prescripciones particulares para puentes de hor migón  

1. Pérdidas de tensión de los elementos tensores 

En el análisis de cargas de elementos pretensados se incluirá el cálculo detallado de las 
pérdidas de tensión de los elementos tensores. 

2. Verificaciones exigidas en los cálculos 

Se distinguirán las siguientes verificaciones: 

a) Verificaciones en estado de servicio, tales como limitación de la fisuración, limitación de 
tensiones en el hormigón, limitación de flecha cuando así corresponda, etc. Cabe 
recordar que en puentes de hormigón pretensado, el pretensado longitudinal debe ser 
total, no admitiéndose tensiones de tracción en el hormigón bajo cargas principales. 

b) Verificaciones de la seguridad a rotura. 

c) Verificaciones especiales tales como uniones de elementos premoldeados, verificaciones 
globales al levantamiento, deslizamiento o volcamiento, etc. 

3. Exigencias relativas a los planos 

Se distinguirán los siguientes planos: 

a) Planos de encofrado mostrando las dimensiones de cada elemento y -en estructuras de 
hormigón pretensado-, el trazado del cable resultante y su esfuerzo a tiempo infinito. 
También se mostrarán los elementos no estructurales tales como escaleras, barandas, 
refugios, cubrejuntas, drenajes, etc. 

b) Planos de armadura. 

c) Planillas de armadura. 

En los planos y/o planillas de armadura deberá quedar perfectamente definida la ubicación y 
extensión de los empalmes de barras. 

En todos los planos se indicará la resistencia característica del hormigón, el tipo de acero y el 
recubrimiento necesario. 

En el caso en que se previene curar con vapor a fin de acelerar el proceso de endurecimiento, 
deberá acompañarse el diagrama temperatura-tiempo elegido para obtener el valor de 
resistencia prevista y sus cálculos justificativos. 

4. Planos y cálculos especiales dependientes del sistema de pretensado 

El Contratista de obras de hormigón pretensado, una vez definido el sistema de pretensado a 
utilizar, deberá efectuar el cálculo de las tensiones debidas a la introducción de esfuerzos, el 
dimensionamiento de la armadura correspondiente y los planos que muestren la misma; 
deberá también definir la trayectoria de cada elemento tensor, calcular sus esfuerzos a tiempo 
cero e infinito, cotejar con los valores previstos en el proyecto e introducir ajustes si 
corresponden, presentar los planos correspondientes, el protocolo de tesado y sus cálculos 
justificativos. 


