
La evolución se orientó del cajón multicelular hacia el unicelular, aún 
para puentes anchos. El cajón multicelular solo quedó vigente para 
alturas constructivas reducidas y para grandes anchos de puentes, 
siempre que no fueran colocados dos o tres cajones unicelulares, 
separados entre sí. 
 
Las almas inclinadas reducen la luz de la losa del fondo y el ancho de los 
pilares. 

 
 
5. INSTRUCCIONES Y NORMAS UTILIZADAS 
 
Se han utilizado las normas vigentes en este momento para la construcción de 
puentes de ferrocarril. En particular: 
 
 Instrucción sobre acciones de puentes de ferrocarril 

 
 EHE-2000 

 
 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-

94) 
 
En particular se recoge en un anejo a parte la normativa aplicada en particular 
para el cálculo de las acciones. 
 
6. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

6.1. ACCIONES: 
 
En cuanto al valor de las acciones variables se ha tenido en cuenta lo 
que marca el Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de 
Infraestructura del Tte.(Borrador Julio-2001) en su Instrucción sobre las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril. Además 
un extracto de la misma se puede consultar en el anejo número 2 de la 
presente memoria. 
 



Acciones permanentes 
 
g1: peso propio del tablero. Para obtener este valor se ha calculado la 

sección en sus distintos tramos y transiciones y se ha ponderado 
adecuadamente. 

 
  g1= 277,08 kN/ml 

 
g2: peso propio de la plataforma ferroviaria y otras cargas muertas. Para 

obtener este valor se ha valorado el peso de las distintas partes de 
las cargas muertas. 

 
 Balasto: 
  Resultado final =  109,067 kN/ml 
 Carriles: 
  Resultado final =  2,4 kN/ml 
 Traviesas: 
  Resultado final =  10,667 kN/ml 
 Muretes contención balasto: 
  Resultado final =  4,905 kN/ml 
 Barandilla y anclaje: 
  Resultado final =  0,661 kN/ml 
 Imposta: 
  Resultado final =  11,134 kN/ml 

Resultando, 
 
  g2= 138,834 kN/ml 

  
Acciones variables 
 
Q y q: Según la norma y para puentes de vía única se tiene que 
considerar una carga repartida de 80 kN/m y 4 cargas puntuales con las 
características y disposición que pueden verse en el croquis adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Tren de cargas 
 
Para operar con una mayor agilidad se transforma el tren de cargas 
anterior en otro equivalente más manejable. Para ello se utiliza: 
 
 4 x 250 = 4 x 1,60 x 80  + 4 Q* 

0.80 1,60 1,60 1,60 0.80

80 kN/m 80 kN/m

4 x 250 kN



 
De donde Q* = 122 kN 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un viaducto para el paso de dos vías 
se considera el siguiente tren de cargas. Además en este tren de cargas 
se ha tenido en cuenta el coeficiente α = 1,21 tal como indica la 
normativa para vías de ancho internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: Tren de cargas 
 
Cargas sísmicas 
 
Para calcular las cargas sísmicas se ha seguido aquello que marca la 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 
(NCSE-94). 
 
De acuerdo con la nota de cálculo y de acuerdo con los Criterios de 
aplicación de la norma, no es obligatoria la aplicación de la norma ya 
que la aceleración sísmica es inferior a “ 0,06.g ”. 
 
Otras cargas variables 
 
No se han considerado otras cargas variables para el dimensionamiento 
del puente. 
 

6.2.     DIMENSIONAMIENTO DE LA VIGA CAJÓN 
 

Para el dimensionamiento de cualquier elemento que contenga hormigón 
se ha seguido lo que marca el Ministerio de Fomento, Secretaría General 
Técnica (1999), Instrucción de Hormigón Estructural-EHE. 
 
Para el dimensionamiento de la fuerza de pretensado así como para la 
determinación del armado del tablero se han realizado los cálculos 
pertinentes que se encuentran recogidos en el anejo número 1 Nota de 
cálculo del presente proyecto. En cuanto a dimensiones y disposición de 
estos elementos se encuentran en el documento número dos de este 
proyecto (planos). 
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6.3.     DIMENSIONAMIENTO DE OTROS ELEMENTOS 
 

Existen otros elementos como son estribos, pilas, aparatos de apoyo y 
cimentaciones que han sido dimensionados para resolver la solución 
adoptada después del análisis comparativo. 
 
Los procesos de cálculo para obtener las dimensiones y armado de estos 
elementos se encuentran descritos en el anejo número 1, nota de cálculo 
de este proyecto. 

 
7. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 

7.1.     PARTES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

Encofrado sobre cimbras fijas: 
 
El sistema más antiguo es el de la ejecución de encofrados sobre 
cimbras, en los cuales se “vierte” o coloca hormigón. 
 
Para el ingeniero responsable es importante la verificación detallada de 
la seguridad de las cimbras proyectadas, el esmero de la ejecución y, en 
especial, la estabilidad al pandeo de los elementos constructivos, porque 
una falla de una parte de la cimbra, sometida a las pesadas cargas del 
hormigón fresco, puede provocar accidentes catastróficos. 
 
Debe tenerse en cuenta el aplastamiento de las juntas, lo que se evita, 
de la mejor manera, utilizando una cámara de mortero. El descenso de la 
cimbra después del endurecimiento del hormigón debe prepararse por 
ejemplo mediante la disposición de gatos a tornillo, cajas de arena o 
recursos similares, en forma tal que el puente no sufra solicitaciones 
perjudiciales. 
 
Hormigonado sobre cimbras: 
 
Las cimbras, en general, son dimensionadas con economía, 
aprovechando su capacidad portante y, en consecuencia, se deforman 
fuertemente bajo las pesadas cargas del hormigón. 
 


