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RESUMEN 
El logro de la seguridad de la red vial es un aspecto básico, que implica la 
solución de los problemas que se vinculan a su explotación. Por ende, 
evaluar la vulnerabilidad sísmica de los puentes, como parte de las 
construcciones ingenieriles que agrupan las carreteras ubicadas en zonas de 
alta peligrosidad sísmica, es vital para impedir la pérdida de  recursos 
humanos y materiales. En Cuba no se conocen reportes frecuentes de daños 
considerables en puentes de hormigón armado, debido a sismos de gran 
intensidad; sin embargo, afectaciones observadas en otros países 
demuestran que son altamente vulnerables, por lo que los costos se 
incrementan y los daños materiales dificultan las estrategias de rescate para 
las comunidades afectadas. En el trabajo se presenta un análisis de las 
principales afectaciones detectadas en otras regiones y algunos criterios para 
evaluar su vulnerabilidad sísmica. Se muestra, además,  la situación de los 
puentes de hormigón armado de las carreteras de Santiago de Cuba. 
Palabras clave: Puentes de carretera, vulnerabilidad sísmica, daños, 
terremotos destructivos. 
 

ABSTRACT 
The achievement of highways security is a basic aspect that implies the 
solution of the problems linked to its exploitation. That’ s for to evaluate the 
seismic vulnerability of highway bridges, as a part of engineering structures 
that contain the highways located in areas of high seismic hazard, it is vital to 
avoid human and materials lost. In Cuba, there had not frequent reports of 
important damages in reinforced concrete bridges, caused by destructive 
earthquakes, however, seismic damages detected in other countries, 
demonstrate that they are highly vulnerable, increasing the costs and material 
damages and hindering rescue strategy of affected communities. An analysis 
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of the main affectations detected in other regions and approaches to evaluate 
its seismic vulnerability is presented. It is also shown the situation of Santiago 
de Cuba reinforced concrete highways bridges. 
Key words:Highway bridges, seismic vulnerability, damages, destructive 
earthquake. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
A través de los años, el desarrollo de las ciudades ha estado relacionado con el avance 

de la infraestructura vial. La historia ha demostrado que los pueblos ubicados en zonas 

de fácil acceso, cercanos a vías de comunicación, eran favorecidos por el paso de las 

caravanas y redes de comercio, que garantizaban el intercambio y, por consiguiente, el 

desarrollo económico de sus pobladores.  

Como parte esencial de estas rutas y caminos fueron apareciendo estructuras que 

debían garantizar el paso cuando había que salvar algunos obstáculos, estos son los 

puentes, que a través del tiempo han ido evolucionando, modificando su tipología y 

buscando nuevas alternativas en cuanto al uso de materiales, para garantizar su 

permanencia ante los embates de las fuerzas de la naturaleza. 

Sin embargo, la actividad sísmica de las últimas décadas ha puesto de manifiesto que 

estas estructuras son altamente vulnerables ante la ocurrencia de eventos sísmicos de 

gran intensidad, con el incremento notable de los costos y daños materiales, así como 

las dificultades en las labores de rescate de las comunidades afectadas.  

La provincia de Santiago de Cuba, ubicada en la costa sur de la región oriental, ha sido 

azotada por numerosos terremotos fuertes (Chuy, 1999). Se hace necesario conocer la 

magnitud de los daños que un desastre de estas características  pudiera ocasionar en 

la red vial, ya que la dimensión  de los perjuicios depende, en gran medida, de la 

capacidad de las comunidades para hacerles frente, de manera que puedan reducir sus 

efectos. 

En consecuencia, es necesario realizar estudios sobre la vulnerabilidad sísmica de los 

puentes de la provincia Santiago de Cuba, por su importancia estratégica en la vida 

económica del país y la necesidad de mantener su integridad ante la ocurrencia de un 

evento sísmico de moderada y gran intensidad, para garantizar la comunicación con las 

zonas afectadas. 



 
79

En el trabajo se presentan los criterios principales que se tienen en cuenta en la 

evaluación de la seguridad sísmica de los puentes de hormigón armado, en 

dependencia de su importancia, ubicación y características estructurales. Se analiza, 

además, la vulnerabilidad sísmica en dos estructuras de este tipo, ubicadas en las 

carreteras de interés nacional de esta provincia, a partir de la utilización de la 

metodología propuesta por Leyva (2004)  y del Programa de análisis estructural SAP 

2000 versión 7.42 (CSI,1999). 

Criterios para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de puentes ubicados en 
zonas de elevada sismicidad 

El fallo de los sistemas de transporte en países afectados por sismos destructivos, ha 

sido ocasionado, generalmente, por el colapso de puentes de hormigón armado, 

diseñados con códigos obsoletos; por lo tanto, es necesario evaluar el comportamiento 

de los sistemas existentes, que pudieran tener una capacidad de carga sísmica 

reducida, para definir futuros programas de rehabilitación (Gómez et al, 2002).  El 

análisis de los daños ocasionados por eventos sísmicos de gran intensidad, ha 

mostrado los puntos más susceptibles de estas estructuras. Según Priestley et al (1996) 

y  Kawashima (1990), las fallas más comunes han sido:  

 Fallos de tramos como consecuencia de movimientos relativos en la dirección 

longitudinal, que exceden las longitudes de apoyo que, según establece NC 46 

(1999), deben ser consideradas, especialmente, en tramos en esviaje donde se 

desarrollan desplazamientos superiores, como consecuencia de una tendencia de 

los mismos a rotar en la dirección de disminución del esviaje. 

 Amplificación de desplazamientos debido a efectos del suelo. Cuando los puentes 

son construidos en suelos suaves o licuables, el problema aumenta. Los suelos con 

estas características resultarán en amplificación de la respuesta estructural 

vibracional, lo que incrementará la probabilidad del desamarre. 

 Golpeteo de estructuras del puente. La previsión de bajos valores de 

desplazamientos sísmicos, conduce a la consideración de dimensiones de juntas 

inadecuadas entre elementos adyacentes, esto produce daños por golpeteo. Las 

fuerzas de impacto, procedentes del golpeteo de elementos del puente, pueden ser 

muy altas,  por lo que causan amplificación de las fuerzas cortantes. 
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 Hundimiento del estribo. La respuesta de suelos suaves y la incompleta 

consolidación del terraplén o relleno del estribo, están muy relacionadas con su 

hundimiento y con la rotación de los estribos, que al impactar con el puente, pueden 

generar altas presiones pasivas, las cuales inducirán a un incremento adicional en 

las presiones laterales a niveles debajo del puente. 

 Fallo de pilas. Generalmente este tipo de fallo es consecuencia de la existencia de 

elementos con inadecuada o no confiable  resistencia a la flexión, imperfecta 

ductilidad a la flexión y  terminación prematura del refuerzo de la pila. 

 Fallas en cabezales a partir de considerar poca capacidad al cortante, terminación 

prematura del refuerzo negativo del cabezal e insuficiente anclaje del refuerzo de 

este en las regiones finales. 

 Fallas en nudos, debido al inadecuado refuerzo que se ha utilizado. 

 Fallas en los cimientos, como resultado de la poca resistencia a la flexión, debido a 

la omisión del refuerzo superior (malla de refuerzo superior), incorrecta resistencia al 

cortante, poca resistencia al cortante en la región inmediata debajo de la pila, la cual 

está sometida a grandes esfuerzos de cortante, anclaje inapropiado, insuficiente 

desarrollo del refuerzo de la pila y conexión incorrecta entre las pilas y el cimiento. 

La evaluación de estos problemas nos permite ubicar en los puentes de hormigón 

armado, las zonas más susceptibles al fallo, lo cual proporciona una visión real del 

comportamiento de este tipo de estructuras y admite profundizar en los estudios de 

vulnerabilidad sísmica estructural que se realizan en nuestro territorio.  

Los trabajos investigativos relacionados con el tema, dirigidos a proponer soluciones de 

reforzamiento, requieren el establecimiento de prioridades, a la hora de seleccionar las 

estructuras que serán objeto de análisis. Coincidiendo con Priestley et al (1996) los 

autores realizaron una valoración de aquellos aspectos que deben ser considerados:  

• Peligrosidad del sitio: incluye información específica del sitio de ubicación del puente 

estudiado, tipo de suelo, expectativas de los movimientos y comportamiento general 

de la zona, ante la ocurrencia de eventos naturales.  

• Vulnerabilidad estructural: representa la susceptibilidad al daño o colapso y se 

relaciona, en primer lugar, con aspectos estructurales. La vulnerabilidad dependerá 

de la forma estructural, de la edad del puente, tiempo de explotación, características 
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de las vías donde está ubicada la estructura, intensidad del tráfico, cercanía de la 

estructura a medios agresivos que intensifiquen el deterioro, reparaciones y 

mantenimientos realizados y materiales utilizados.  

• Importancia o consecuencias sociales del fallo: se concede más importancia a los 

puentes que en mayor medida cumplan con los factores relacionados a 

continuación: 

1. Proporcionen  acceso a zonas de importancia estratégica  para el país. 

2. Permiten el acceso a comunidades con gran  cantidad de habitantes. 

3. Las zonas donde se encuentran ubicados no brindan posibilidades de construir 

desvíos que garanticen la comunicación. 

4. Constituyen la única vía de comunicación entre centros de gran importancia 

económica y el exterior. 

5. Constituyen las vías de acceso a comunidades cuyas edificaciones (en gran 

cantidad) son susceptibles de ser severamente dañadas por eventos sísmicos.  

6. Acceden a áreas donde se ubican  hospitales y otros centros de salud, además 

de estaciones de policía, bomberos, puertos, etc. 

7. Poseen mayor densidad de tráfico. 

8. Inciden de forma determinante en las actividades de rescate posteriores al sismo. 

La evaluación de los criterios tratados en el tema anterior, favorece la organización y 

profundidad de los trabajos relacionados con el estudio de la vulnerabilidad sísmica 

estructural de las obras de ingeniería estudiadas. Estos aspectos, conjuntamente con el 

análisis de cada uno de los elementos que componen la estructura, permiten realizar 

una valoración integral de sus condiciones reales, de manera que se detecten la 

existencia de problemas y se eviten la ocurrencia de fallas. 

Situación actual de los puentes de carretera de Santiago de Cuba 
El incremento del tránsito pesado (Arestuche, 1999) y la escasez de recursos dirigidos a 

realizar actividades de mantenimiento y reparación, propician el creciente deterioro de 

los puentes de carretera. En Santiago de Cuba, la mayoría de estas estructuras se 

caracterizan por poseer un estado técnico regular, como consecuencia del gran período 

de explotación, sin una política adecuada de mantenimiento. En una inspección técnica 
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realizada a la red vial de interés nacional, se pudo constatar su estado actual, al 

detectarse problemas que inciden en su comportamiento estructural. 

El análisis de las características de los aparatos de apoyo, es vital en la evaluación de 

la vulnerabilidad sísmica de este tipo de estructuras, pues son los que garantizan la 

conexión adecuada entre los elementos de la superestructura y la subestructura,  en los 

cuales se concentran las cargas  que se transmiten a las pilas y estribos. Pueden ser 

fijos y deslizantes, de diferentes materiales como acero, plomo, y goma. Entre sus 

funciones está la de garantizar o evitar el desplazamiento horizontal de la 

superestructura (Taylor y Valdés, 1990). 

Debido a la ausencia del mantenimiento sistemático y preventivo, en muchos puentes 

ubicados en las  carreteras de esta provincia, estos elementos han sufrido daños. En 

muchos casos se encuentran rodeados de fango y tierra, que rellenan toda la 

separación entre las vigas y los cabezales, cubriéndolos completamente (Figura Ia).  

Queremos significar que otros de los elementos a tener en cuenta en la evaluación de la 

vulnerabilidad, son las condiciones que presentan las juntas entre los elementos que 

conforman la superestructura. Su existencia, con las dimensiones y estado técnico 

adecuado, garantizará la continuidad del pavimento en la unión entre dos tramos 

adyacentes y la dilatación o contracción de los elementos del tablero.  
En la mayoría de los puentes de la Autopista Nacional, las juntas se encuentran muy 

deterioradas, esto no solo incide en la vulnerabilidad estructural, ya que una 

inadecuada consideración de las dimensiones y la falta de mantenimiento de estos 

elementos pueden resultar en daños por golpeteo,  sino que también incrementa la 

vulnerabilidad funcional, impide el adecuado tránsito de vehículos por la vía y provoca 

más daños por los impactos que recibe el tablero (Figura Ib). 

La losa de aproche es también un elemento importante en el análisis de la 

vulnerabilidad de los puentes, su función consiste en evitar el cambio brusco entre un 

material que se deforma (el terraplén) y la estructura analizada. De no existir, se forma 

una depresión a la entrada y salida del puente. La presencia de estos problemas en 

nuestros puentes, conduce al deterioro de las losas del tablero que se encuentran en 

estos tramos, debido al paso de los vehículos que chocan con ellas al transitar (Figura 

Ic). 
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a b c 
Figura I. Imágenes tomadas en la Autopista Nacional a) Aparato de apoyo dañado. b) 

Junta deteriorada.    c) Hundimiento de losa de aproche. 

 

De acuerdo con su función, las vigas y losas que conforman la superestructura deben 

ser revisadas, su estado técnico debe ser chequeado, de forma tal que exista garantía 

del cumplimiento adecuado del trabajo para las que fueron diseñadas. 

En muchos casos, se  observan deterioros en estos elementos, provocados por la 

oxidación del acero de refuerzo, lo que ha traído como consecuencia la caída del 

recubrimiento. Estas afectaciones atentan contra la capacidad de trabajo de la 

estructura. Se pudo constatar que en una gran cantidad de puentes de la Autopista 

Nacional, algunas de las losas de hormigón que conforman el tablero se encuentran 

dañadas, por lo que fallan completamente, evitan el paso de los vehículos, y según los 

especialistas de la entidad encargada de su reparación, se manifiesta una tendencia a 

la rotura de estos elementos (Figura IIa,b). 

En el caso de las vigas cabezales, estribos, pilas y cimentación no se observan 

deterioros significativos, aunque sí algunos problemas provocados por impactos 

ambientales, que hacen a la estructura vulnerable. Estos son socavación en pilas, 

cimientos y aproches bajo los estribos, así como la falta de rehincho. El puente sobre el 

río Magdalena fue severamente dañado, como consecuencia del arrastre de material 

por las aguas crecidas (Figura IIc). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

Figura II. a y b) Imágenes tomadas en la Autopista Nacional. Losas de tablero 

deterioradas.  

               b) Imagen tomada en Carretera Granma, Puente la Magdalena. Fallo de pila 

por crecida. 

Además se observaron otros deterioros, como la destrucción de los elementos de las 

barandas y gran cantidad de baches y grietas en la capa de rodamiento, que inciden en 

la vulnerabilidad física de las estructuras, principalmente en el aspecto funcional, de 

confort y seguridad 

Evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Estudio de casos 
La inspección técnica, a partir de la cual se definió la situación estructural de los 

puentes de las carreteras de Santiago de Cuba, permite realizar una evaluación 

preliminar de la vulnerabilidad sísmica de estas obras de ingeniería, con la utilización de 

metodologías basadas en la experiencia de los efectos de sismos importantes en otras 

regiones. Sin embargo, la aplicación de métodos precisos permitirá obtener resultados 

más profundos del posible comportamiento de estas estructuras, ante un evento 

sísmico destructivo.  

Queremos mostrar los resultados de un estudio realizado a dos puentes de hormigón 

armado, ubicados en la circunvalación Santiago de Cuba, estudio hecho con la 

metodología propuesta por Leyva, (2004), esta incluye la evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica estructural, mediante un análisis dinámico efectuado con la 

utilización del programa SAP2000 (CSI, 1999) (Figura IIIa,b). 
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En el caso del puente sobre la Laguna de Chicharrones, el análisis arroja que aunque 

los desplazamientos son despreciables, la longitud de apoyo real no cumple con las 

consideraciones establecidas en NC 46 (1999), por lo que se determina que el puente 

es realmente vulnerable. Se valoró la longitud de apoyo, teniendo en cuenta la 

aceleración mínima que establece la norma y la obtenida del mapa de riesgo sísmico de 

la ciudad, según las características del terreno, y los rangos obtenidos de 

vulnerabilidad, ambas no difieren en gran medida, a pesar de que para 0.3g la longitud 

de apoyo cumple con la que establece la norma. Se mantiene V = 6.  

En el caso del puente sobre el río San Juan, se determina también un rango de 

vulnerabilidad de 0.3g y 0.37g,  se concluye que el puente es vulnerable en el rango V = 

8. En este caso la longitud de apoyo real no se corresponde con la establecida por la 

norma, en ninguna de las condiciones evaluadas.  

  

Figura III. Modelos en 3D. a) Puente sobre la Laguna de Chicharrones. b) Puente sobre 

el Río San Juan. Circunvalación. 
 

El análisis demuestra la existencia de estructuras vulnerables en nuestras carreteras, 

esto plantea la necesidad de realizar estudios en la totalidad de los puentes de 

hormigón armado, que se encuentran en la red vial de interés nacional de la región 

oriental del país, y que es  clasificada como de alta peligrosidad sísmica. 

 

CONCLUSIONES 
1. El largo período de explotación y la falta de mantenimiento de la red vial, propician el 

deterioro de los elementos que la componen y favorecen el incremento de su 

vulnerabilidad estructural. 

a) b)
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2. Los daños sufridos por puentes de hormigón armado, en países afectados por 

sismos destructivos, demuestran la vulnerabilidad estructural que estos poseen ante 

eventos de esta naturaleza. 

3. El análisis realizado constata la existencia de vulnerabilidades en los puentes de 

hormigón armado de Santiago de Cuba, y  la necesidad de instrumentar su estudio, 

a partir de la clasificación que realicen los especialistas, según los criterios 

propuestos. 
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