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Las pruebas de recepción de puentes se realizarán de acuerdo con las especificaciones 
siguientes, y en todo lo no previsto en ellas será de aplicación el Reglamento CIRSOC 201 (Anexo 
7.9.1). 

Se empleará un tren de iguales características que el tren tipo utilizado en los cálculos o, 
en su defecto, el tren más pesado que pueda formarse con el material rodante en uso. La Inspección 
informará al contratista las características del tren que se utilizará para las pruebas, debiendo éste 
presentar los cálculos de los esfuerzos y flechas máximas que provocará el tren a emplear, así como 
las posiciones que los producen. 

Antes de realizar las pruebas se hará una nivelación de los apoyos y puntos medios de 
las vigas, como así también del centro del tablero refiriéndolos a puntos fijos próximos. 

Se  necesitarán como mínimo siete flexímetros –de sensibilidad mínima igual a 0,01 cm-, 
que se colocarán en los apoyos y en el centro de cada una de las vigas principales, y en el centro del 
tablero. La Inspección podrá disponer que se coloquen flexímetros en otros puntos cuando así lo 
considere conveniente. 

Se efectuará una prueba de carga estática para la posición del tren que produzca la 
máxima flecha. La Inspección podrá disponer que se efectúen pruebas estáticas para otras 
posiciones que estime conveniente investigar. 

Antes de cada prueba estática, el tren debe ser llevado sobre cada tramo de modo que 
lo cubra por completo, dejándolo dos minutos; luego debe colocarse el tren en la posición prevista 
para la prueba y se comenzarán a leer los flexímetros (todos simultáneamente) a intervalos de cinco 
minutos comenzando desde el instante inmediatamente posterior a la ubicación de las cargas y 
terminando las lecturas cuando las flechas queden estabilizadas; luego se retirará el tren y se 
continuará con la lectura de los flexímetros hasta que las flechas residuales queden estabilizadas. 
Indicando con el subíndice n el número de orden de lectura, se considerará llegado a un estado 
estabilizado cuando se cumpla (designando con L la lectura), la siguiente inecuación: 

(Ln – Ln-1) ≤≤≤≤ 0,15 (Ln-1 – Ln-2)                   (A) 

 

n L n L n - L n-1 L n-1 - L n-2 0,15 (L n-1 - L n-2 )
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inecuación A                                                                                                                                                                                        
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CUADRO SUGERIDO PARA REALIZAR LA LECTURA DE CADA FLEXIMETRO

 

NOTA: El cumplimiento de la inecuación (A) se verificará desde la lectura N° 2 en adelante. 

Terminada la fase de pruebas estáticas, se efectuarán las pruebas dinámicas mediante 

 

PRUEBAS DE RECEPCION DE PUENTES DE HORMIGON 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

IGVO (OA) 002  

 



2/2 ES COPIA 
Mónica Bellocchio – Gerencia de Seguridad - CNRT 

el paso del tren a las siguientes velocidades: 1) 20 km/h; 2) 40 km/h; 3) a la velocidad normal con la 
cual circularán los trenes por el puente. 

Se registrarán las máximas flechas dinámicas instantáneas, las que divididas por la 
máxima flecha estática para la misma formación darán los coeficientes de impacto respectivos. 

Una vez terminadas las pruebas estáticas y dinámicas descriptas precedentemente y 
estabilizadas las flechas residuales conforme al criterio de estabilización ya mencionado, se nivelarán 
nuevamente los puntos del puente nivelados al principio, refiriendo esta segunda nivelación a los 
mismos puntos fijos utilizados para la primera. 

Posteriormente, se cargará nuevamente la estructura y se dejará la carga total durante 
algunas horas, o el tiempo que la Inspección determine, a fin de observar cualquier defecto o fisura 
que pudiese aparecer. 

Las circunstancias y formas en que se han realizado las pruebas, así como los 
resultados obtenidos se harán constar en un acta que labrará la Inspección. 

 

Condiciones de recepción  

La flecha estática, debida a la sobrecarga en reposo, no deberá pasar de un 10% de la 
obtenida por el cálculo. 

La deformación residual estabilizada después de retirada la carga estática, no deberá ser 
mayor del 20% de la deformación máxima medida bajo la acción de dicha carga; y si esto no ocurre, 
se realizará un segundo ciclo de carga-descarga, al cabo del cual la flecha residual estabilizada 
deberá ser menor que el 12,5% de la flecha máxima medida bajo carga en este segundo ciclo. 

El máximo coeficiente de impacto medido no deberá superar en más de un 15% al 
reglamentario. 

Los estribos, pilares y demás partes de la estructura deberán comportarse 
satisfactoriamente, y no deberán aparecer grietas o fisuras durante las pruebas que a juicio de la 
inspección pudieran ser perjudiciales para la estabilidad y/o conservación de la obra. 

Si no se cumpliese alguna de las exigencias precedentes, el Ferrocarril podrá ordenar 
otras pruebas complementarias, reservándose el derecho de contratar los servicios de un perito 
asesor si se considerare necesario y/o proceder al rechazo total o parcial de la obra si correspondiere. 

En estos casos el contratista deberá, a su cargo y costo, proyectar y ejecutar las 
reparaciones o reconstrucciones que se determinen, para que la obra cumpla con sus fines, 
haciéndose notar que la nueva estructura (o en la anterior reparada) deberá cumplimentar las 
pruebas de carga establecidas en estas especificaciones. 

Todos los ensayos mencionados precedentemente, los honorarios del perito así como 
todo otro gasto que fuese necesario para dar cumplimiento a su tarea, los trabajos complementarios 
que determine la Inspección y las modificaciones de proyecto y/o demoliciones y/o construcciones 
que se realicen correrán por cuenta exclusiva del contratista, no aceptándose ningún reclamo 
posterior ni tampoco ninguna ampliación de plazo. 

 

 

 

 


