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INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CALCULO ESTRUCTURAL 
DE PUENTES FERROVIARIOS 

 

A fin de uniformar criterios relativos al tratamiento de algunas cuestiones estructurales, 
así como también a los efectos de clarificar en que temas la normativa ferroviaria ha sido desplazada 
por la reglamentación CIRSOC, se emiten las siguientes instrucciones complementarias. 

 

A) CARGAS DE CALCULO 

Serán las establecidas en el Reglamento para Puentes Ferroviarios de Hormigón o Acero, según 
corresponda. Se recuerda que son las siguientes: 

I) Fuerzas principales 

1) cargas permanentes 

2) cargas móviles 

3) presión de la tierra sobre los estribos 

4) sobrecarga móvil en las aceras y andenes 

5) fuerzas centrífugas horizontales 

6) influencia de la variación de la temperatura 

7) influencia de la contracción de fragüe y escurrimiento plástico en los puentes de 
hormigón 

8) fuerzas laterales en los puentes de bastidor abierto 

 

II) Fuerzas adicionales 

1) presión del viento 

2) frenado y arranque 

3) choques laterales del tren (balanceo) 

4) frotamiento de los apoyos 

5) desviación y asiento de los estribos y pilares 

6) peso de la nieve 

 

III) Fuerzas para verificaciones especiales 

1) influencia de determinados estados de obra 

2) presión de agua y choques de objetos, vehículos o embarcaciones contra estructuras 
de apoyo 

3) acción sísmica 

4) otras fuerzas para verificaciones especiales al volcamiento, levantamiento, etc. 

 

Regirán las disposiciones establecidas en los respectivos reglamentos, teniendo en cuenta las 
siguientes aclaraciones: 

a) Coeficiente de impacto 

Para estructuras resistentes según dos direcciones se determinará el coeficiente de impacto 
correspondiente a cada dirección y se utilizará en el cálculo únicamente el mayor. 
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b) Presión de tierra sobre los estribos 

Los estribos deben dimensionarse para resistir el empuje de tierras previsto en el 
Reglamento, pero cuando el estudio de suelos prevea un empuje más desfavorable deberá, 
además, verificarse que sean capaces de resistir el empuje previsto en el estudio. 

El empuje previsto en el Reglamento se calculará con la teoría de Rankine (equivalente a la 
de Coulomb asumiendo un paramento liso), considerando un suelo sin cohesión y con 
ángulo de fricción interna de 40°. La carga viva actuante sobre el terraplén se considerará 
como una sobrecarga uniforme cuyo valor se obtendrá dividiendo el peso de las cargas 
móviles que entren en la cuña de falla por la longitud de terraplén que quede dentro de 
dicha cuña y por el ancho de repartición de la carga; este ancho es a nivel del durmiente 
igual a la longitud de éste y, a niveles inferiores, crece según taludes 2 (en vertical) : 1 (en 
horizontal). 

Debe evitarse en empuje hidrostático contra el estribo, a cuyo efecto deberá proyectarse un 
sistema de drenaje (con barbacanas y filtros) del suelo detrás del mismo, adecuado a las 
características del terreno y conforme a lo que recomiende el estudio de suelos. Como 
mínimo deberá preverse una barbacana de 75 cm2 cada 3m2 de paramento. 

c) Sobrecarga móvil 

El tren tipo para la trocha angosta es el que figura en el Reglamento para Puentes 
Ferroviarios de Hormigón. No rige el que figura en el Reglamento para Puentes Ferroviarios 
de Acero Remachado. 

d) Acción sísmica 

Se regirá por la reglamentación específica. Actualmente son las Normas Antisísmicas 
Argentinas NAA - 80. 

El Reglamento CIRSOC - INPRES 103 no es de aplicación para puentes, conforme a lo 
establecido en el Artículo 3° de la Resolución INPRES N° 121/83. 

La superposición de la acción sísmica con otros estados de carga también se regirá por lo 
que establezca la reglamentación específica sobre sismo. 

e) Fuerzas laterales en puentes de bastidor abierto 

En puentes de hormigón de tablero inferior cuya sección transversal está constituída por 
una losa de tablero, dos almas verticales o inclinadas y sendas cabezas de compresión 
descentradas respecto del eje de sus respectivas almas (Ver Figura 1), deberá estudiarse el 
funcionamiento estructural con métodos rigurosos a fin de determinar la existencia y 
magnitud de flexiones transversales de las almas, u otros efectos que no se ponen en 
evidencia cuando el análisis se realiza con teorías elementales. 

 

Figura 1 

 

f) Reacciones del terreno 

En ningún caso podrán atribuirse al terreno tensiones de tracción. Las reacciones se 
determinarán suponiendo que en cada punto donde sea comprimido el terreno reacciona 
proporcionalmente al desplazamiento que experimenta, salvo que el estudio de suelos 
recomiende otro método. Cuando, como ocurre en las estructuras de fundación flexibles, las 
solicitaciones dependen del coeficiente de proporcionalidad entre reacción y 
desplazamiento; este coeficiente se tomará de las recomendaciones del estudio de suelos o 
en su defecto podrá tomarse de textos especializados, pero en tal caso deberán adoptarse 
los coeficientes posibles máximo y mínimo y cubrir con el dimensionamiento las distintas 
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posibilidades. 

Para la absorción de cargas horizontales podrá considerarse la colaboración del empuje 
pasivo de la parte del terreno que quede por debajo de la cota de socavación prevista; pero 
bajo cargas de servicio sólo podrá computarse hasta, a lo sumo, la mitad del empuje pasivo 
máximo que pueda desarrollar el suelo, siempre que el estudio de suelos no recomiende 
otro valor. 

 

B) COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y DIMENSIONAMIENTO 

Como principio general, la reglamentación CIRSOC y toda otra normativa aprobada por el MOSP 
prevalece sobre el reglamento ferroviario cuando regula la misma materia de una manera 
diferente. 

Deben tenerse en cuenta las siguientes aclaraciones: 

a) El Reglamento CIRSOC 301 "Proyecto y cálculo de estructuras de aceros para edificios", no 
es de aplicación para puentes ferroviarios, por lo que el Reglamento Ferroviario para Puentes 
de Acero conserva plena validez 

Sin embargo cuando el reglamento ferroviario remite a las normas DIN debe entenderse que 
remite al Reglamento, Recomendación o Disposición CIRSOC que trata el mismo tema; las 
remisiones a la norma DIN 4114 (Pandeo) deben entenderse como remisiones a la 
Recomendación CIRSOC 302 - 1, que trata el mismo tema. 

b) El Reglamento CIRSOC 201 "Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón 
Armado y Pretensado" es, conforme a lo establecido en su Artículo 1.2, de aplicación básica 
para puentes, sin perjuicio de las especificaciones contenidas en reglamentaciones 
particulares. Se aplicarán las siguientes reglas: 

b.1) Para superestructuras de hormigón armado o pretensado se aplicarán los coeficientes 
de seguridad, tensiones admisibles, diagramas tensión-deformación, estados límites, 
módulos de elasticidad, etc., prescriptos en la reglamentación CIRSOC. El Capítulo D 
inciso 5 del Reglamento para Puentes Ferroviarios de Hormigón Armado se interpretará 
en el sentido de que para estados de cargas que incluyan acciones secundarias se 
permitirán coeficientes de seguridad minorados en un 15% o tensiones admisibles 
mayoradas en un 15%, salvo cuando expresamente se establecen valores especiales 
para estados de cargas que incluyen acciones secundarias. (como por ejemplo Tabla 
47, renglones 30 a 32, del CIRSOC 201), en cuyo caso se respetarán esos valores 
especiales. 

b.2) Para la infraestructura rige lo mismo que en b.1, con la excepción de que no se admite 
ninguna minoración del coeficiente de seguridad ni mayoración de tensiones admisibles 
para estados de cargas que incluyan acciones secundarias. 

b.3) Todas las remisiones que el Reglamento de Puentes Ferroviarios de Hormigón Armado 
hace al PRAEH, deben entenderse como remisiones al CIRSOC 201. 

c) La tensión admisible del terreno para fundaciones directas, así como también las tensiones 
admisibles de punta y fricción lateral para fundaciones indirectas, serán determinadas por el 
estudio de suelos teniendo en cuenta que el coeficiente de seguridad no debe ser menor que 
3 bajo cargas principales ni menor que 2,5 bajo la acción de las cargas principales y 
secundarias 

Los coeficientes de seguridad podrán reducirse hasta 2,5 para cargas principales y 2 para 
principales y secundarias si el estudio de suelos incluye un análisis detallado de 
asentamientos y se complementa con un exhaustivo programa de ensayos de carga que 
tenga en cuenta las acciones verticales, horizontales y momentos que solicitarán a la 
fundación. 

Cuando la tensión del terreno es variable punto a punto, como por ejemplo en fundaciones 
directas con cargas excéntricas. se determinará si la tensión es o no admisible aplicando las 
siguientes reglas: 

Será suficiente que la máxima tensión del terreno calculado conforme al Punto A - inciso f), 
sea menor o igual que la admisible, pero también, salvo que el estudio de suelos indique otra 
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cosa, se admitirá considerar una tensión uniforme equivalente actuante en un área de la 
fundación cobaricéntrica con la carga vertical resultante y verificar que esa tensión uniforme 
equivalente sea menor que la admisible (Método de Meyerhof). 

Cuando se utilice este procedimiento deberán verificarse también las siguientes condiciones: 

- El dimensionamiento de la estructura debe ser suficiente para resistir la distribución de 
tensiones del terreno supuesta con este método. 

- La máxima tensión del terreno, calculada conforme al Punto A inciso f) no debe exceder la 
tensión admisible en más del 50% y el dimensionamiento de la estructura también debe 
ser suficiente para resistir esta distribución de tensiones. 

- El área efectiva de la fundación (o sea la superficie de la fundación cobaricéntrica con la 
carga vertical resultante) debe ser mayor que la mitad del área total de la fundación. 

d) La seguridad de la infraestructura al volcamiento y al deslizamiento no será menor que 1,5 
bajo cargas principales y secundarias para fundaciones directas, y no menor que 2 bajo 
cargas principales y secundarias, para fundaciones indirectas. Al solo efecto de evaluar la 
seguridad de la infraestructura podrá computarse la totalidad del empuje pasivo disponible en 
la parte del terreno que quede por debajo del nivel de socavación previsto. 

 


