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RESUMEN: 
 
El logro de la seguridad en la circulación automotora es el problema básico a resolver en el proceso de 
conservación de la red de carreteras, partiendo de los aspectos que se vinculan con su explotación.  
Durante los diferentes movimientos de los vehículos, cada conductor precisa contar con las posibilidades 
técnicas de su equipo en cuanto a velocidad y capacidad de carga, tratando de realizar las operaciones 
con un gasto mínimo de tiempo, medios materiales y financieros, y con las mejores condiciones de 
confort y seguridad. El confort y seguridad del sistema de redes estará en función del estado técnico de la 
carretera en estudio y del sistema de gestión para su conservación.  
La premisa fundamental para la organización del servicio de mantenimiento, reparación y/o 
reconstrucción del sistema de carreteras, incluyendo sus puentes, se determinará atendiendo a los datos 
extraídos del inventario de toda la red vial existente en el territorio nacional. Para disponer de una Base 
de Datos confiable, que recoja con fiabilidad el estado técnico de la red vial y los puentes de carretera, se 
precisa de la combinación de las técnicas de inspección, levantamiento de patologías y diagnóstico del 
estado técnico de dicha red y sus puentes, unido a las técnicas de modelación e instrumentación que 
permitan realizar una correcta evaluación y un diagnóstico eficaz, además de contar con un excelente 
sistema de gestión de conservación en función del grado de deterioro de la red vial y de todos sus 
elementos componentes, incluyendo sus puentes. Este tipo de estudio y enfoque permite validar, con 
mayor grado de efectividad, las causas que propician el estado técnico del sistema vial y de los puentes 
de las carreteras, y a su vez posibilita realizar proyectos de rehabilitación, fiables y eficientes desde el 
punto de vista técnico.  
La República de Cuba en la actualidad sigue enfrentando la escasez de recursos materiales y 
financieros, aunque se observa una recuperación económica, se limitan las nuevas inversiones, pero a su 
vez se favorece en cierta medida la posibilidad para conservar y preservar todo lo que está en 
explotación dentro de la red vial y los puentes de carretera existentes; de fuerza laboral calificada se 
dispone, pudiéndose asegurar que estamos en el mejor momento para instrumentar e implementar una 
Gestión Integral de Puentes de Carretera, con el alcance de resultados satisfactorios.  
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
En nuestro hemisferio geográfico - América Latina y el Caribe – las redes viales presentan evidencias y 
signos de descuido. Gran cantidad de dichas vías, ejecutadas para largos períodos de explotación, se 
deterioran a consecuencia de una mala gestión de conservación, siendo la causa de que la mayoría de 
estos países estimen cifras entre el 2-3 % de su Producto Interno Bruto para remediar o atenuar las 
insuficiencias que provocan accidentes adicionales costosos, pérdidas en la transportación de cargas y 
pérdidas de tiempo - usuario. Estos hechos constituyen una situación alarmante y por ello se adoptan 
medidas emergentes, orientadas al desarrollo de nuevos conceptos y fórmulas para la obtención del 
financiamiento, así como se definen políticas para la gestión de conservación de estas redes viales. 
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En el país existen cerca de 17000 kilómetros de vías pavimentadas y por supuesto no estamos exentos 
de esa misma problemática. 
La escasez de recursos financieros en que ha estado inmerso nuestro país a partir de los noventa del 
siglo anterior, motivó considerables descensos en los presupuestos estatales destinados a la 
conservación vial. Por razón tan sustancial, existe hoy un atraso  en lo que objetivamente pudo lograrse 
en el completamiento y adaptación de la red de carreteras y sus elementos componentes. Ante esta 
problemática se deduce la mayor exigencia y atención que deberán mantener las entidades 
responsabilizadas con la conservación de los puentes de dichas carreteras, ante el imperativo de 
sostener los niveles adecuados de seguridad y servicio de estas estructuras, que aunque representan 
una porción pequeña de la red, se convierten en eslabones ineludibles y vitales en la garantía de la 
continuidad vial ante diferentes situaciones, incluyendo las de emergencia o extraordinarias. 
 
 
DESARROLLO: 
 
Las ideas planteadas, constituyen la base sobre la cual se enmarca la obra presentada en un libro de dos 
tomos I y II, de 300 y 328 páginas respectivamente: “Experiencias y Métodos para la Conservación de 
puentes de carretera en la República de Cuba”. Se contempla la conservación atendiendo a un nuevo 
enfoque, considerándola como el conjunto de operaciones siguientes: mantenimiento, rehabilitación y 
adaptación, las cuales demuestran en este principio del milenio, la decisiva influencia de éstas en el 
ahorro de recursos financieros con relación a las nuevas inversiones. 
Novedad científica: 
Está dada por el enfoque metodológico general para el estudio sistémico de la conservación de los 
puentes de carretera, implicada desde el inicio de la concepción de este tipo de estructura y abarcando 
todas sus etapas: diseño, ejecución y explotación. Se aportan metodologías y procedimientos que 
pueden constituirse en la futura norma cubana para la conservación de este tipo de estructuras, así como 
se presenta el modelo propuesto para el sistema de gestión y administración, para dar solución a los 
principales problemas que afectan la explotación de los puentes en las carreteras cubanas. 
Aporte científico: 
Se resalta por el amplio uso del libro, el cual constituye un material propicio para ser empleado como 
documento de referencia y consulta obligada del personal dedicado a la actividad vial en nuestro país, 
tanto en pregrado como en postgrado, a pesar de que el enfoque histórico y conceptual logrado, supera 
con creces intentos anteriores nacionales, a los cuales da continuidad, complementa y perfecciona, 
conjugando las experiencias internacionales más actualizadas. El carácter integrador y abarcador de las 
temáticas, significan lo novedoso del resultado, el cual puede ser también de utilidad en países en 
desarrollo, sobre todo de nuestro hemisferio geográfico. 
En cuanto al aspecto social, se presentan recomendaciones, durante el desarrollo de las temáticas, para 
propugnar que las actuaciones del sistema de transporte por carretera, así como para que los 
encargados de la administración, durante el proceso de toma de decisiones, tengan sobre todo en 
cuenta, las medidas de protección ambiental desde la promoción - concepción, construcción, 
conservación y adaptación de la red vial, a fin de evitar impactos importantes. 
Temáticas: 
El total de veintinueve capítulos de esta obra, abarca las siguientes temáticas: Conceptos básicos/ 
Tipología/ Técnicas y Métodos de inspección/ Administración/ Protección/ Recomendaciones/ 
Industrialización/ Patologías/ Control de la Calidad/ Seguridad/ Desastres/ Drenaje/ Técnicas y 
Materiales/ Desarrollo sustentable/ Restauración del patrimonio/ Alcantarillas y/ Experiencias en otros 
países.   
 
 
CONCLUSIONES: 
 
En la República de Cuba en los últimos años, la realidad de la política inversora ha sido muy diferente a 
la de otros países, teniendo en cuenta que el país mantiene una situación especial en su economía, 
condicionada por el bloqueo económico y la desaparición del campo socialista. Se ha priorizado la 
construcción de nuevas infraestructuras viales vinculadas con el desarrollo turístico de la cayería, frente a 
la conservación de la red en tierra firme, lo cual ha aumentado la descapitalización de esta última, con el 
consecuente crecimiento de los costos de operación de los vehículos. 
El análisis y estudio de la evolución del grado de descapitalización de la red no resulta un trabajo sencillo 
y ésta deberá apoyarse en los datos, inventarios e inspecciones efectuadas, tanto por las 



administraciones adscriptas al Centro Nacional de Vialidad del Ministerio del Transporte, como por los 
organismos y entidades especializadas, incluyendo por supuesto, los centros de investigaciones del 
Ministerio de Educación Superior.   
En el país no sólo se demanda de una infraestructura de carreteras adecuada, sino también de una 
gestión de las mismas al mayor nivel. El desarrollo acelerado del turismo, hace necesario, año tras año, 
la utilización de mayores fondos para la conservación, a un ritmo de crecimiento superior al de los últimos 
años.  
Los crecientes volúmenes que tienen las necesidades de conservación de las carreteras y sus elementos 
componentes, entre ellos sus puentes, da lugar hoy en día a que se empiece a pensar, en la búsqueda 
de nuevas soluciones para alcanzar los financiamientos requeridos. Durante años, los recursos para la 
conservación vial en nuestro país, provienen de los fondos presupuestarios estatales, pero en las nuevas 
condiciones económicas parece prudente que la implantación del peaje en autopistas, asociado a las 
instalaciones aledañas nuevas que ofrezcan seguridad y buen servicio, junto a las tasas o impuestos de 
infraestructuras sobre los vehículos destinados al turismo o a las inversiones con capital foráneo  y, los 
impuestos sobre el combustible, se tornan como las alternativas más viables.  
 
Síntesis del software: “Sistema de Administración de Puentes – SAP” 
Objetivo:  
Lograr mediante un software, la concreción del modelo propuesto por el Autor Principal para la Gestión o 
Administración Integral de Puentes de carretera, para dar solución a los principales problemas que 
afectan la explotación de este tipo de estructuras. Entendiéndose como tales (Gestión o Administración) 
al conjunto de elementos administrativos y organizacionales, normas y procedimientos, además de 
recomendaciones y especificaciones, avaladas por la experiencia acumulada, implantados por una 
organización o dependencia en dos niveles de participación (central y territorial) para: planificar, ejecutar 
y controlar, todas las actividades u operaciones relacionadas con los puentes a su responsabilidad, 
después que están puestos en explotación o servicio.  
Descripción técnica:  
Para la conservación de un puente es importante llevar a efecto inspecciones periódicas y sistemáticas, 
creando un inventario de estas obras en el cual se definan sus características y su estado físico durante 
la explotación. Por tanto, estas inspecciones permitirán conocer el estado en que se encuentran los 
puentes del sistema de vías en estudio, así como para determinar el posible estado de averías o 
preaverías que éstos presentan. La primera parte consiste en las observaciones y mediciones directas 
sobre los elementos componentes de la estructura y la segunda, en la búsqueda de defectos, los cuales 
después serán tenidos en cuenta en la evaluación del estado de la obra. 
Para llevar a efecto la actualización del Inventario Nacional de Puentes de carretera se propone una 
nueva Hoja para la evaluación de campo que permite el procesamiento informático de los datos 
obtenidos. 
Además de ello, el presente trabajo considera las prácticas o procedimientos que deberán seguirse 
durante la inspección de este tipo de obras, teniendo en cuenta que la determinación del estado físico de 
la estructura deberá realizarse aplicando las técnicas requeridas. Las posibles estrategias de 
conservación garantizarán, en lo esencial, la durabilidad de todos los elementos que caracterizan el 
puente en su análisis. Por este motivo conviene entonces, que el planteamiento de dichos procedimientos 
atienda a cada una de estas partes de manera independiente, asociados a la investigación de campo con 
observaciones claras, precisas, detalladas y de fácil interpretación en fechas incluso posteriores a la de 
elaboración del reporte o informe final. Las inspecciones no podrán únicamente limitarse a la detección 
de fallos, sino también de posibles problemas que puedan prevenirse. Con ello se estará en la posibilidad 
de proponer  acciones para la conservación en su carácter preventivo. 
El cumplimiento del propósito principal de este trabajo consistió en la creación de un software, en 
lenguaje Visual Fox Pro 6.0 (Versión 1) el cual parte de la realización, completamiento y la actualización 
del inventario original, apoyado en una base de datos formada por diferentes registros que se 
complementan e interactúan entre sí. 
Finalmente se ejemplifican los aspectos contemplados por los autores en la aplicación de estos y que 
permitieron la concreción de un Sistema de Administración de Puentes para las vías en el territorio de la 
provincia de Matanzas y cuya extensión para todo el país se propone ahora, atendiendo a los resultados 
obtenidos. 
El sistema cuenta con su Manual de Usuarios, con el contenido que sigue: 

 
1. Introducción 
2. Ficheros para el llenado de las hojas de evaluaciones 



3. Clasificación de los daños 
4. Hojas para las evaluaciones resultantes del inventario 
5. Esquema general propuesto para la Gestión Integral de Puentes, GIP 
6. Modelo propuesto para la GIP 
7. Sistema operacional del software 
8. Ejemplos de los resúmenes resultantes. 

 
Atendiendo al avance científico y tecnológico alcanzado en esta temática al nivel internacional en este 
inicio de milenio; a las nuevas posibilidades existentes en nuestro país, al contar desde finales del 2004 
con una Estación Comprobadora,  para la modelación, la instrumentación, la auscultación y el diagnóstico 
de las estructuras de puentes; y ante la posibilidad real de dar cumplimiento al resto de las 
recomendaciones expresadas por el Autor Principal en su obra, es que se decide constituir un equipo de 
trabajo transdisciplinario, para el establecimiento de un Sistema para la Gestión Integral de Puentes en 
carretera y ferrocarril. Es por ello que se elabora la: “Propuesta de Programa para el  “Diagnóstico, 
estudio e investigación sistémica e integral para la conservación del patrimonio en puentes de carretera”.  
Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería – EMPAI, Ministerio de la Construcción en Matanzas; 
y Facultad de  Construcciones de la Universidad Central de Las Villas “Martha Abreu”, Ministerio de 
Educación Superior. 
En cuanto al ritmo en la introducción en el tiempo del resultado en el país: “Sistema de Administración de 
Puentes – SAP”, debe aclararse que pudo ocurrir desde los primeros meses del 2001, partiendo del 
reconocimiento satisfactorio en su introducción y generalización, para la red vial del interés nacional en la 
provincia de Matanzas, por parte de la Dirección General del Centro Nacional de Vialidad – CNV del 
MITRANS. La adopción de esta decisión por esa entidad se produjo en el mes de Octubre del 2005. 
En cuanto al mejoramiento y mantenimiento del software (versión 2):  “Sistema de Administración de 
Puentes – SAP”. Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería – EMPAI, Ministerio de la 
Construcción en Matanzas; y Facultad de Cibernética (Dirección de Producción de Software – DPS/ 
ARGOS) de la Universidad Central de Las Villas “Martha Abreu”, Ministerio de Educación Superior. Se 
concluye esta versión para alcanzar su generalización a todo el país en el primer semestre del año 2006. 
Con ello se garantizará la portabilidad hacia las nuevas plataformas y sistemas operativos actuales, 
además de una mayor flexibilidad en la definición de la estructura de la Base de Datos, utilizada para 
permitir nuevos intereses y posibilidades de extensión hasta llegar a la Versión 4 y última (año 2008): 
Sistema Inteligente para la Gestión Integral de Puentes. 
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