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RESUMEN 

La presente investigación interpreta el análisis de los efectos en la influencia de 

cargas dinámicas para puentes de carretera de tipología soviético cubana 

considerando la interacción suelo – estructura. Se describen las variables que 

podrían modificar el sistema de equilibrio en condiciones desfavorables y las 

consecuencias de acciones sísmicas sobre las fundaciones profundas teniendo en 

cuenta sus características físico-mecánicas y las del suelo. De forma puntual, se 

argumentan las particularidades de la dinámica de suelo y la actividad sísmica para 

los efectos de sitio y su relación con la subestructura; asumiendo el modelo como un 

sistema íntegro. Se propone un procedimiento de evaluación geotécnica por 

vulnerabilidad sísmica en los puentes considerando la interacción suelo – estructura. 

Dicho procedimiento se aplica al caso de estudio: puente sobre el río Cabaña 

usando el software profesional SAP – 2000 v-14. La simulación del suelo se realiza 

mediante el módulo de rigidez, asumiendo los esfuerzos verticales y laterales sobre 

los pilotes y de acuerdo con la metodología del Manual de Carreteras Chileno. Se 

comparan los resultados obtenidos con un modelo sin interacción suelo – estructura 

y se comprueba el efecto de variación de los períodos de oscilación para ambas 

situaciones. La investigación demostró mediante un modelo matemático, los 

parámetros que estiman la vulnerabilidad geotécnica en puentes de acuerdo a las 

tipologías de suelos específicos. 
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SUMMARY 

The present investigation interprets the analysis of the effects on the influence of 

dynamic loads for highway bridges of Cuban Soviet typology considering the soil - 

structure interaction. The variables that could modify the equilibrium system in 

unfavorable conditions and the consequences of seismic actions on the deep 

foundations are described, taking into account their physical-mechanical 

characteristics and those of the soil. In a timely manner, the particularities of soil 

dynamics and seismic activity are argued for the effects of site and its relation to the 

substructure; assuming the model as an integral system. A procedure of geotechnical 

evaluation due to seismic vulnerability in the bridges considering the soil - structure 

interaction is proposed. This procedure is applied to the case study: bridge over the 

river Cabaña using the professional software SAP - 2000 v-14. The simulation of the 

soil is carried out using the rigidity module, assuming the vertical and lateral forces 

on the piles and in accordance with the methodology of the Chilean Road Manual. 

The results obtained are compared with a model without soil-structure interaction and 

the variation effect of the oscillation periods is checked for both situations. The 

investigation demonstrated by means of a mathematical model, the parameters that 

estimate the geotechnical vulnerability in bridges according to the typologies of 

specific soils. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento acelerado de las ciudades trae consigo la necesidad de facilitar el 

desplazamiento de sus habitantes a través de ellas, ya sea para realizar labores 

cotidianas o para cumplir su papel en el sector productivo y económico. Para 

satisfacer esta necesidad es conveniente construir puentes que permitan una 

comunicación vial entre sectores estratégicos que en algunos casos se encuentran 

aislados. A su vez, dentro de las ciudades es necesario construir pasos elevados e 

intercambiadores para mejorar el flujo vehicular. Los puentes de carretera son obras 

civiles que salvan obstáculos, permitiendo la continuidad de la vía. Su proceso de 

diseño se rige no solo por parámetros estructurales, se incluyen, además, las 

condiciones ingenieras geológicas y parámetros geotécnicos que garantizan la 

estabilidad y seguridad para un mejor funcionamiento. 

Los puentes han sido obras vulnerables a la actividad sísmica. He ahí la importancia 

de la realización de una correcta valoración y evaluación ingeniero geológica del 

terreno para la construcción de estas obras. Las condiciones de los emplazamientos 

(geotécnicas, topográficas, condiciones hidrogeológicas, geodinámicas, etc.) pueden 

provocar diferentes respuestas sísmicas dentro del entorno. Estos efectos también 

llamados efectos locales o efectos de sitio, tienen gran importancia en la 

planificación y en los diseños sismorresistentes (González de Vallejo, 2002) 

La cimentación del puente al ser soportada por diferentes tipos de roca o suelo 

genera una respuesta global al paso de las ondas sísmicas, provocando cambios 

que amplifican o disminuyen la intensidad en cada uno de los puntos de sustento. 

Así, un aspecto importante a considerar es el efecto de sitio que puede modificar el 

comportamiento de las ondas sísmicas provocando amplitud o no de las mismas, en 

función de las condiciones ingenieros geológicas.  

En eventos sísmicos de importancia ocurridos en países como Estados Unidos, 

Japón, Turquía, Chile, y otros, registran el colapso de puentes o de las vías de 

comunicación que han provocado daños de materiales, pérdidas de vidas humanas 

y afectación considerable en las redes viales y la transportación. En la Figura 1 se 

ilustran algunos ejemplos de puentes colapsados por la acción de los sismos. Esta 

realidad demuestra la necesidad de implementar estudios de evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica para estructuras de esta tipología, localizando los puntos 
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críticos para alcanzar soluciones que permitan incrementar la estabilidad y seguridad 

de las mismas, siendo imprescindibles en las labores de rescate posteriores a la 

ocurrencia de sismos destructivos. Además, precisa el análisis de los códigos de 

construcciones sismorresistentes vigentes con el objetivo de introducir en el diseño 

criterios emanados de experiencias obtenidas. (Candebat et al. 2012) 

  

a)                                                                      b) 
Figura 1. Fallas de puentes ante eventos sísmicos, a) Sismo en Santiago de Chile 
2010, b)Sismo en Kobe (1995).Fuente: (www.japanilaty.com, 
www.medelhi.wordpress.com) 

Ante la probabilidad que se produzca el colapso de los puentes por la acción 

sísmica, es importante contar con algunas herramientas que permitan prever su 

comportamiento. 

En Cuba, se han reportados pocos daños en puentes de carreteras por eventos 

sísmicos. Sin embargo, las patologías existentes en estos pueden desencadenar 

consecuencias peligrosas asociadas a la actividad sísmica. Para el Sistema Nacional 

de la Defensa Civil en Cuba, llevar a cabo análisis de vulnerabilidad sísmica en 

puentes permite desarrollar medidas preventivas, correctivas, de mitigación y de 

carácter proactivo. Según (Sánchez et al. 2012) los estudios de evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica para puentes constituyen una herramienta imprescindible en 

la gestión del riesgo sísmico, propician la toma de decisiones oportunas para 

prevenir o mitigar la ocurrencia de desastres.  

Los índices económicos y sociales en el país son variables, dependen del cálculo 

estructural y de las condiciones ingeniero geológicas y sismológicas desfavorables 

que puedan presentarse en un medio determinado como consecuencia de la 

liberación de energía por un sismo de gran intensidad. 

http://www.japanilaty.com/
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El estudio realizado en el 2010, por el Centro Nacional de Investigaciones 

Sismológicas (CENAIS) sobre la provincia de Holguín para determinar el peligro 

sísmico, revela que en los municipios de Moa, Mayarí y Sagua se reportan las 

mayores actividades sísmicas y se esperan grandes valores de aceleración del 

terreno comparado con el resto de los municipios de la provincia. 

Holguín cuenta con una variada tipología constructiva de puentes de hormigón para 

carreteras, predominando la soviética – cubano. Los estudios geotécnicos de 

análisis sísmicos realizados reportan que para estas tipologías se alcanzan valores 

superiores de vulnerabilidad en comparación con el resto de las tipologías existentes 

en la provincia, con valores de media y elevada sismicidad. 

Por los elementos aportados en los párrafos anteriores, se evidencia la necesidad de 

estudiar detalladamente el comportamiento de los puentes en carreteras ubicadas 

en zonas de mediana y elevada sismicidad considerando la interacción dinámica 

suelo – estructura a partir de las propiedades geotécnicas y dinámicas de los suelos. 

La problemática de la investigación se fundamenta en la relación suelo – estructura 

ante determinados movimientos sísmicos del terreno, y su afección a través de la 

cimentación. Es de señalar que la interacción suelo – estructura es la consideración 

de la flexibilidad del suelo de cimentación de modo que la estructura no está 

empotrada en la base. Por lo tanto, existe un flujo de energía desde el suelo a la 

estructura y viceversa. La práctica corriente generalmente desprecia los efectos de 

la interacción suelo – estructura, (ISE) en el diseño y análisis sísmico de puentes 

(Spyrakos, Costantine C. 1990).  

La mayoría de los estudios de ISE en los últimos 25 años se dedicaron a edificios y 

estructuras relacionadas con centrales nucleares. Comparativamente, la repuesta 

sísmica de puentes soportados por columnas y estructuras similares ha sido motivo 

de menor esfuerzo por parte de los investigadores. Estos esfuerzos no logran definir 

métodos y/o especificaciones tipo código. Es necesario develar el rol de los 

principales parámetros del problema de la respuesta sísmica de sistemas columna 

puente (Mylonakis, G. Nikolaou, A. 1997). 

Los puentes estudiados, considerando ISE, puede ser atribuido de antemano a la 

complejidad del problema físico y la falta de una aproximación de diseño fácil de 

usar que tenga en cuenta su influencia. Recientes estudios experimentales y 
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analíticos han identificado el importante rol que la ISE puede jugar durante la 

excitación sísmica de puentes (y otras estructuras) y han demostrado la necesidad 

de incorporarla en el diseño de una amplia gama de clases de estructuras de 

puentes 

Existe una interrelación entre las características dinámicas del suelo subyacente, la 

rigidez y la disposición de la cimentación que caracteriza los efectos sísmicos sobre 

la estructura. El hecho de no tomarse en cuenta dicha relación puede conducir a 

variaciones apreciables entre la respuesta sísmica estimada y la respuesta real de 

las estructuras. Lo cual puede generar errores en el diseño y durante la revisión y 

evaluación de la vulnerabilidad. Las principales tendencias en errores presentados 

en el diseño y evaluación de puentes ante sismos de gran intensidad se muestran a 

continuación: 

 La no consideración de la flexibilidad en la base de la cimentación, en los 

análisis de los esquemas de cálculos de las estructuras. 

 Inexistencias de modelos de cálculo, en la práctica nacional, para estructuras 

con cimentaciones profundas.  

 La no existencia de una metodología en la práctica nacional de edificaciones 

con cimentaciones profundas,  

 Incertidumbre en el comportamiento real de las estructuras considerando la 

interacción dinámica suelo - estructura. 

El problema de la presente investigación radica en que un gran número de puentes 

de carreteras se emplazan en zonas de moderada y alta peligrosidad sísmica con 

condiciones geotécnicas desfavorables y carentes de estudios de vulnerabilidad 

sísmica basados en la respuesta como consecuencia de la interacción del suelo con 

la estructura.  

El objeto de estudio se enmarca en la interacción dinámica suelo – estructura para 

puentes de carretera, en el campo de acción el análisis de las consideraciones 

geotécnicas de la interacción suelo – estructura. 

Como hipótesis de la investigación se declara la siguiente: si se realiza un estudio 

aplicando modelos de integración suelo – estructura considerando la flexibilidad y las 
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propiedades dinámicas de los suelos se podrá realizar una valoración geotécnica de 

la vulnerabilidad de los puentes. Caso de estudio: puente sobre el río Cabaña. 

Para dar respuesta a la problemática planteada se define como objetivo general de 

la investigación evaluar la vulnerabilidad sísmica en puentes empleando la 

Interacción Dinámica Suelo – Estructura (IDS-E). Para ello se toma como caso de 

estudio el Puente sobre el río Cabaña ubicado en la provincia de Holguín, municipio 

Moa. 

Los objetivos específicos se relacionan a continuación: 

1. Valorar la experiencia disponible y el estado del arte referente a la interacción 

dinámica suelo estructura en puentes de hormigón. 

2. Caracterizar las condiciones ingeniero geológica del área de estudio y definir 

los modos y causas de fallas de estas obras. 

3. Realizar la fundamentación teórica – metodológica del estudio sobre la 

Interacción Dinámica Suelo – Estructura (IDS-E). Parámetros geotécnicos que 

inciden en la IDS-E.  

4. Evaluar los efectos de la Interacción Dinámica Suelo – Estructura en la 

vulnerabilidad sísmica de puentes de carretera de hormigón. 

Novedad científica: 

Se realiza un estudio de la vulnerabilidad sísmica considerando la interacción 

dinámica suelo – estructura, para puentes de carretera de hormigón. Lo cual permite 

enriquecer las metodologías de análisis de vulnerabilidad sísmica existentes en el 

país desde el punto de vista cuantitativo, aplicar modelos de análisis considerando 

las propiedades dinámicas de los suelos y los parámetros fundamentales que 

intervienen. Se determinan los principales factores que influyen en el diseño y en la 

evaluación geotécnica de la vulnerabilidad sísmica. 

Aporte de la investigación: consiste en la propuesta de un procedimiento que 

permite evaluar la vulnerabilidad geotécnica de los puentes ante la acción sísmica 

considerando la interacción suelo - estructura. 

Métodos de investigación: 

Histórico lógico: Para obtener una síntesis de la evolución histórica de los diferentes 

modelos de interacción suelo estructura. 
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Análisis y síntesis: para realizar el estudio de la bibliografía consultada y así poder 

llegar a conclusiones importantes y decisiones lógicas. 

Inductivo-deductivo: a través de una hipótesis que conduce todo el trabajo de la 

investigación. 

Experimentación: para la creación del modelo de interacción suelo estructura, la 

realización del experimento y análisis de los resultados. 

Revisión bibliográfica y análisis documental para la precisión de todos los referentes 

teóricos, ya sea provenientes de la literatura o de fuentes oficiales como fueron: 

normas, regulaciones o informes oficiales a diferentes instancias. 

Modelación: se empleó para representar los puentes de carreteras estudiados 

considerando la interacción suelo-estructura y así comparar el comportamiento de 

los mismos sin considerar dicha interacción.  

La tesis se ha estructurado por su contenido con introducción, cuatro capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografías y anexos.  

Capítulo 1. Se realiza una valoración de la experiencia disponible nacional e 

internacional y el estado del arte referente a la IDSE en puentes con cimentaciones 

profundas. También se relacionan los métodos dinámicos de IDS-E más empleados 

en el ámbito internacional.  

Capítulo 2. Se abordan las características ingeniero geológicas del área de estudio 

en cuanto a geología y se definen según la norma NC: 46: 2017 las propiedades 

sísmicas de la región, así como los principales mecanismos de fallas geotécnicas 

que se pueden presentar en estas tipologías ante eventos sísmicos.  

Capítulo 3.  En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos- metodológicos 

de la IDSE a aplicar en el caso de estudio a través del procedimiento que se 

propone, incluyendo los principales parámetros geotécnicos que inciden en el 

análisis integrado. 

Capítulo 4. Se expone la valoración geotécnica de la situación real de la IDSE en la 

vulnerabilidad sísmica de los puentes de carretera de hormigón, a partir de las 

consideraciones de pilotes en fuste, pilotes en punta y sistema tradicional. Se evalúa 

el potencial de licuefacción y la resistencia del suelo ante eventos sísmicos y se 

comparan los resultados obtenidos para cada uno de los casos. 
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Se presenta un procedimiento que permite evaluar dada las condiciones geotécnicas 

la vulnerabilidad sísmica en puentes de carretera con cimentación profunda (pilotes), 

ya sea trabajando en fuste o en punta. Demuestra que el empleo de los modelos de 

interacción dinámica suelo – estructura, considerando la flexibilidad arroja resultados 

más precisos en cuanto a la influencia de la actividad sísmica en las edificaciones. 

Los resultados obtenidos deben servir de herramienta para la definición de funciones 

de vulnerabilidad sísmica y de probabilidad de daño en puentes de la región, de tal 

forma que trabajos de este tipo sirvan de base para la elaboración posterior de 

programas de prevención tales como obras de reforzamiento, y programas de 

emergencia que permitan proponer rutas de evacuación ante un desastre natural de 

gran magnitud como un sismo. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA CONCEPTUAL SOBRE LA 

INTERACCIÓN DINÁMICA SUELO - ESTRUCTURA EN PUENTES  

1.1  Introducción 

Se presenta en forma crítica el estado del conocimiento acerca del comportamiento 

de los puentes bajo excitaciones sísmicas y las medidas que los códigos modernos 

han venido implementando, con el objeto de adaptarlas para generar normativas 

propias de diseño sísmico de puentes en países que carecen de ellas. Se reafirma la 

necesidad de considerar los diseños basados en desempeño sísmico bajo estados 

límites, incorporando la variabilidad espacial y los movimientos verticales, 

favoreciendo la continuidad y el diseño conceptual, tomando en cuenta los efectos 

de focos cercanos, disponiendo de programas de análisis lineal y no lineal y modelos 

globales que incorporen el efecto de los estribos, la interacción suelo - estructura, el 

comportamiento de cimentaciones, el aislamiento sísmico, la disipación de energía 

para mejorar el diseño de puentes nuevos y la evaluación, mantenimiento y 

rehabilitación de puentes existentes. 

El comportamiento de cimentaciones, específicamente pilotes, para los efectos de 

cargas a los que pueden estar sometidas las cimentaciones profundas en 

dependencia de los estados de solicitaciones, estática o dinámica. Particulariza en la 

relación del efecto del sitio y sus consecuencias en la subestructura y las variables 

externas e internas que pueden influir en el diseño geotécnico. 

1.2. Clasificación y antecedentes históricos de los puentes de hormigón para 

carreteras 

La primera tipología de puentes data desde que los primeros pobladores colocaron 

para salvar los ríos, bolos de madera que en aquel entonces existían con relativa 

abundancia. La construcción de éstos como obras verdaderas de ingeniería 

comienza con la llegada al país de los españoles. Antes del triunfo de la revolución 

se construían puentes con el objetivo de desarrollar la infraestructura vial del 

territorio nacional. (Pérez García, 2015). En la Tabla 1 se establece la clasificación 

general de los puentes. 
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Tabla 1. Clasificación de los puentes 

Según el tipo de 
material 

Según su 
tipología 

Según su 
funcionalidad 

Según sistemas 
de juntas 

Mampostería 
Puentes de vigas 

y losas 
Puentes 

peatonales 
Simplemente 

apoyados 

Hormigón armado 
Puentes tipo de 

arco 
Puentes de 

vehículos livianos 
Continuos 

Hormigón 
pretensado 

Puentes 
colgantes 

Puentes de 
vehículos 
pesados 

Semi- Integrales 

Acero 
Puentes 

atirantados 
Puentes 

ferroviarios 
Integrales 

 

En Cuba se han utilizado proyectos típicos para la construcción de puentes de 

carretera para suplir la necesidad de construcciones acelerada de puentes en el país 

y por el ahorro de tiempo que esta variante representa. Dentro de tipologías más 

utilizadas se encuentra el Proyecto Típico Italiano muy empleado en la provincia de 

Santiago debido a las características sismorresistentes de los elementos que lo 

componen. 

En los años de la colaboración con la antigua Unión Soviética y el Campo Socialista 

surgen la tipificación soviético-cubana, la proyección y ejecución de puentes de 

estructura de hormigón. El primer puente construido en la provincia de Holguín de 

tipología soviético cubana fue en el año 1973, el mismo se encuentra ubicado sobre 

el río Gibara. (Pérez García, 2015). Desde entonces ha sido una de las tipologías 

más empleada como solución a los puentes de carretera en casi todas las provincias 

del país. (Ver anexo I. Características de las tipologías soviético cubano y proyecto 

típico 

Italiano) 

 

 

 

 

Figura 2 Partes componentes y características geométricas de los puentes. 
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1.2.1 Requisitos generales para el diseño sismorresistente de puentes 

La filosofía básica que plantea la norma NC 46: 2014 página 43 está dada por tes 

aspectos fundamentales : proteger la vida de las personas, asegurar la continuidad 

de los servicios vitales, minimizar los daños a las construcciones. Además establece 

como objetivos para los puentes ante solicitaciones sísmicas los siguientes:  

- Resistir sismos leves sin daños.  

- Resistan sismos moderados, considerando la posibilidad de daños 

estructurales leves. 

- Resistan sismos severos con la posibilidad de daños estructurales 

importantes, con una posibilidad remota de ocurrencia de colapso. 

Según Li y Duan (2000), para el diseño sísmico de puentes comunes, la filosofía 

básica es impedir el colapso durante la acción severa de los sismos. Para impedir el 

colapso, dos alternativas son comúnmente usadas en el diseño. La primera, es un 

enfoque basado en fuerzas donde el factor de ajuste Z es empleado para la 

ductilidad y la determinación de riesgo, o el factor de modificación de respuesta R es 

aplicado a las fuerzas elásticas obtenidas de un análisis espectral. El segundo es un 

procedimiento más reciente basado en desplazamientos, donde los desplazamientos 

son la consideración mayor en el diseño. 

Algunos códigos de diseño sismorressistentes para puentes como es el caso de 

España, en sentido general, establecen los siguientes principios estructurales: 

- los componentes del puente se deben comportar elásticamente ante sismos leves 

a moderados sin daños significativos. 

- durante el proceso de diseño se debe emplear aceleraciones representativas. 

- la exposición a sacudidas de larga duración no debe ocasionar el colapso del 

puente ni de ninguna de sus partes. Siempre que sea posible, los daños se deben 

originar en lugares fácilmente detectables y de fácil acceso y reparación. 

De acuerdo con el apartado 3.10.2 de la AASHTO (2012), se debe realizar un diseño 

para características específicas del lugar de emplazamiento cuando se cumple una 

de las siguientes condiciones:  
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- el lugar de emplazamiento se encuentra a una distancia menor de 10 km de una 

falla activa,  

- el terreno clasifica como clase F, 

- cuando se esperan en el lugar sismos de larga duración,  

- cuando el puente es de gran importancia. 

Se adiciona que estas normas exponen criterios más significtivos referente a los 

aspectos estructurales tales como disposiciones constructivas, exigencias del 

concreto y el acero, así como exigencias dimensionales.  

En relación al tipo de suelo y las caracteristicas de la zona de emplazamiento solo se 

reflejan en los espectros de respuesta de diseño. Los principales métodos de 

análisis sísmicos en puentes son: Método de análisis Unimodal, Método de la Carga 

Uniforme, Método Modal Espectral, Método de Historia en el Tiempo y Análisis no 

lineal en el tiempo. Estos métodos se basan fundamentalmente en la respuesta de la 

estructura ante excitación sísmica por medios de espectros. No obstante, el método 

de análisis no lineal en el tiempo resulta un acercamiento a modelos de integración 

suelo – estructura, al establecer las condiciones de frontera entre el suelo, la 

cimentación y la estructura.  

Los autores Villarreal Genner (2007) y Avilés (2004,2007) plantean que al considerar 

la interacción suelo - estructura se obtiene una visión más realista del 

comportamiento de los puentes a través de la cimentación. Es por eso que es 

recomendable el empleo de modelos de interacción sísmica suelo – estructura para 

puentes en zonas de emplazamiento desfavorables (suelos deformables).  

Las metodologías empleadas en el análisis de la evaluación de la vulnerabilidad 

sísmica desde el punto de vista cuantitativo obvian el efecto de la Interacción 

Dinámica Suelo - Estructura. Según plantea la norma NCSP_07 Construcción 

Sismorresistentes para puentes, el diseño de los mismos está en función de los 

efectos de sitio, así como factores que particularizan su geometría y tipología 

constructiva. La actual norma de construcciones sismorresistentes NC: 46 :2017 

expone las premisas del efecto de sitio, más no considera el análisis del efecto de 

interacción suelo - estructura.  
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1.2.2 Parámetros geotécnicos que rigen el diseño sismorresistente 

Según Ospina Trujillo (2012), independientemente de todos los factores 

estructurales que condicionan el diseño sismorresistentes de un puente, se puede 

considerar algunas recomendaciones básicas desde el punto de vista geotécnico 

que mejorarían su desempeño. Una de ellas radica en que la subestructura debe 

fundarse sobre roca o aluvión firme; ya que los suelos blandos pueden amplificar los 

desplazamientos laterales de la estructura, además de causar asentamientos o 

licuefacción. Cabe destacar que no siempre se puede cumplir el requisito antes 

planteado. 

La Norma Cubana NC:46:2017. Requisitos para el diseño sismorresistente, 

establece factores que incluyen las características del suelo en la zona de 

emplazamiento, los cuales se reflejan en el espectro de diseño. Uno de estos 

factores son los parámetros  iniciales Ss y S1 cuyos valores para la República de 

Cuba están especificados en el Listado de Amenaza Sísmica por Municipios en la 

Tabla 4.1 NC :46:2017. La misma información, puede obtenerse con menos detalle, 

en la figura 3. Mapa de Zonificación Sísmica de la República de 

Cuba.

 

Figura 3. Mapa de zonificación sísmica de la República de Cuba. Fuente (NC: 

46:2017) 

Los parámetros Ss y S1 son respectivamente la ordenada espectral de periodo corto 

y la ordenada espectral con periodo de 1 segundo del sismo extremo considerado en 

el basamento de roca en el sitio de interés, en teoría, sin la influencia del suelo que 
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cubre el basamento. Nótese que el espectro se configura a partir de dos parámetros 

que podrían requerir dos mapas diferentes; sin embargo, la información de amenaza 

disponible indicó que se podían colocar ambos parámetros en un solo mapa. (NC: 

46:2017) 

Se debe realizar un ajuste por clase de sitio según las condiciones de la superficie 

en función de la caracterización de la clase de sitio y en función del perfil de suelo en 

el sitio. Donde los parámetros geotécnicos que inciden en el diseño 

sismorresistentes están relacionados con las propiedades dinámicas de los mismos, 

estos son: 

- Velocidad media de onda de corte (Vs), (m/s). 

- Número de golpes del ensayo de penetración estandar.    

- La resistencia media al corte obtenida del ensayo no drenado en los estratos de 

suelos cohesivos. (Su), (kPa) 

Para el caso de perfiles tipo E y F intervienen además el índice de plasticidad (IP) y 

el % de humedad (w). 

Estas son las condiciones y las propiedades geotécnicas que influyen en  la 

evaluación y análisis del efecto sitio, los que se incluyen en el espectro de diseño. 

Cabe destacar que la Norma NC: 46: 2017 no condiciona la Interacción Dinámica 

Suelo - Estructura.  

1.3  Filosofía general de la interacción suelo – estructura. Antecedentes 

En 1867, Winkler inició estudios relacionados con la interacción suelo subestructura, 

propuso un procedimiento que describía su concepción modelando las 

cimentaciones como una viga flexible, supone la superficie de terreno como un 

conjunto infinito de resortes situados bajo la acción de una viga deformable. La 

constante de deformación de cada resorte es Ks (módulo de balasto), resultado del 

cociente entre la presión de contacto (q) y el desplazamiento vertical, para el efecto 

( ). 

Las premisas del método se desarrollaron en el análisis de las traviesas del 

ferrocarril, el balasto se refiere a la franja de grava que se difunde sobre la 

explanación de los ferrocarriles para asentar y sostener las traviesas. Winkler 
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desarrolló el modelo de interacción suelo-estructura, permitiendo utilizarlo en 

diferentes aplicaciones y adaptarlo a diferentes circunstancias en otras aplicaciones. 

Las características de dicho modelo se muestran en la Figura 4. 

Los estudios teóricos del módulo de balasto sostienen sus principios en la 

contemporaneidad, permite una fácil asimilación del modelo de la interacción suelo 

estructura desarrollando los métodos matriciales de cálculo.  

 

Figura 4. Teoría Winkler Fuente: (León Alvarado, et al 2011) 

Una viga apoyada sobre un suelo semi-infinito continuo, como se muestra en la 

figura 4, es cargada uniformemente, si el valor de la rigidez de la viga es reducido se 

produce una deflexión mayor en el centro y de menor valor en los extremos. A 

diferencia de que la viga presente excesiva rigidez en comparación con el suelo, 

entonces la deflexión longitudinal de la viga se presentará uniforme mientras la 

distribución de presiones varía desde lo infinito en los extremos hasta un valor finito 

en el centro. En estos casos el radio de presión de deflexión no es constante en la 

interface suelo-estructura y se demuestran las variaciones numéricas de Ks. Se 

asume que el valor de Ks depende de la continuidad del suelo, de la rigidez de la 

estructura y de la distribución de la carga. (Alvarado et al, 2011). 

1.3.1 Conceptualización de la interacción suelo - estructura 

En dependencia del desarrollo de modelos matemáticos y su transcendencia 

histórica desde los indicios descritos en las literaturas, se pretende exponer las 

variables que intervienen en el diseño de puentes de carretera, en relación a la 

mecánica de los suelos y atenuando el factor de riesgo ante la incidencia de sismos 

de acuerdo a la capacidad portante. Se refiere un análisis puntual de la composición 

geológica y su comportamiento en dependencia de la cimentación en cuestión para 
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condiciones críticas. Básicamente se asume en los análisis estructurales para 

cimentaciones un vínculo directo entre las fuerzas, calculadas a partir de la 

suposición de apoyos fijos, y su transmisión de la subestructura al suelo o roca 

subyacente.  La acción producto a las cargas ocasiona variaciones volumétricas a 

los suelos, presionando los vacíos en los estratos y produciendo asentamientos. 

(Alvarado et al, 2011). 

El cálculo de las fuerzas internas que se generan define los resultados de los 

análisis estructurales, así como el equilibrio isostático y pueden ser alterados en 

relación a los efectos variacionales de la interacción suelo – estructura. (Alvarado et 

al, 2011) Ejemplo de lo antes expuesto se ilustra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Asentamiento diferencial en pórticos. (León Alvarado, 2011) 

El suelo podría adoptar un comportamiento tenso-deformacional como un medio 

continuo o discontinuo, presentándose la subestructura como un elemento íntegro, o 

fragmentado en componentes lineales. La complejidad de su modelación en 

dependencia de su conformación física precisa las especificaciones de diseño para 

el sistema suelo-estructura. 

El análisis de los efectos de esfuerzo–deformación en dependencia de la tipología 

de los suelos permite estimar desplazamientos verticales y horizontales en el estrato 

cuando es sometido a un incremento de esfuerzo. La relación subestructura - suelo 

debido a las cargas que se trasmiten origina desplazamientos diferenciales. El 

elemento de cimentación será el conector que transmitirá las cargas estructurales y 

las reacciones provocadas en el suelo sometido a un equilibrio estático, en función 

de la capacidad portante del suelo y sus características físicas - mecánicas. La 
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compensación de esfuerzos y deformaciones en la superficie de contacto dependerá 

de la rigidez de la estructura de cimentación, la deformabilidad del subsuelo y de la 

distribución de cargas que se apliquen sobre la estructura de cimentación. 

La masa de subsuelo en la que actúa la estructura de cimentación no se puede 

simplificar suponiendo su componente constituido por elementos aislados, 

considerando aminorar los índices de errores en la precisión. Se concibe la masa de 

suelo como un medio continuo donde las tensiones que accionan en un punto 

ejercen su dominio en un punto de la superficie. El cálculo de los esfuerzos se 

desarrolla en razón a la teoría de elasticidad, aunque los suelos no tienen en su 

integridad un comportamiento elástico, se disponen en función de un estado elástico 

- plástico.  

La variación tensional es limitada a un rango, en general, no es tan desmedida de 

forma tal que no se pueda evaluar con los parámetros de esfuerzos-deformación. Se 

precisa estimar la intensidad de esfuerzos y las alteraciones que se experimentan, 

para asignar las propiedades mecánicas del material que de forma directa interviene 

en la metodología de cálculo. Un proceso iterativo denota más precisión en el 

equilibrio de las fuerzas y las reacciones con específica consideración para las 

particularidades del suelo. La rigidez de la estructura de cimentación y el aporte a la 

superestructura depende de su geometría y las características de los materiales, aun 

así, es incógnita el valor del módulo de deformación unitaria, cuya resistencia 

aumenta relativamente. La fase estable de la estructura de hormigón armado está en 

función del tiempo, invalidando las deformaciones plástico-viscosas, pero los 

esfuerzos de contacto son variables en suelos finos y saturados con relación al 

tiempo, afectando la estabilidad de la cimentación. 

Las ráfagas de vientos con altas velocidades o las incidencias de acciones sísmicas 

sostienen un diseño diferenciado de cimentaciones previendo que tengan 

vulnerabilidades aceptables a la reiteración de estas cargas ecológicas, 

directamente cuando se trata con cimentaciones profundas con pilas o pilotes. Los 

movimientos causados por fuerzas sísmicas originan estímulos que se transmiten 

del suelo a la cimentación. En función de disipar la energía se estudian las 

características dinámicas de los suelos para estimar el comportamiento del subsuelo 

y la forma en que los estímulos se transmiten a la cimentación, así como los efectos 

de interacción que se generan. Cuando se trata cargas de viento u otras fuerzas 
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transitorias, se hace necesario considerar las propiedades de esfuerzo-deformación 

para cargas aplicadas en períodos cortos y muy cortos y para las cuales no se 

permite la deformación elástico – plástica del material. (Zeevaert W., 1991) 

1.3.2 Efectos asociados a la interacción dinámica suelo – estructura 

Los diferentes códigos sísmicos tales como NSR-10 Colombia, Chile, India han 

incorporado los análisis de la interacción dinámica suelo – estructura. Los autores de 

las diferentes bibliografías consultadas emiten criterios acerca de los efectos 

asociados a la interacción estática o dinámica suelo – estructura. Esto se debe a que 

la respuesta de la estructura puede variar con respecto al estimado que se realiza 

sin tener en cuenta la interacción suelo – estructura. Los aspectos en los que esta 

influencia es notoria son: 

1. La presencia de suelos blandos y compresibles en la distribución de los 

esfuerzos y deformaciones bajo las fundaciones. 

2. Aumento en el periodo del sistema suelo – estructura que considera la 

flexibilidad del suelo, respecto a la evaluación de los periodos de vibración 

considerando un modelo de base empotrada. 

3. Aumento del amortiguamiento, al involucrar la disipación adicional de energía 

producto a los amortiguamientos material y geométrico del suelo. 

4. Aumento de los desplazamientos laterales de la estructura ante solicitaciones 

sísmicas , debido en parte ala rotación de la base por efecto del cabeceo. 

5. Variación de las fuerzas cortantes producidas por los movimientos sísmicos. 

El análisis de las fuentes bibliográficas destaca que el efecto de la interacción 

dinámica suelo – estructura puede o no ser desfavorable. Además, de manera 

general el efecto de la IDS - E es el mecanismo por el que la presencia de la 

estructura influye en el movimiento del terreno (Soriano, 1989) y consiste entre la 

respuesta de un punto si la estructura no estuviera (Espinoza, 1999), tal y como se 

ilustra en la Figura 6, donde difieren los movimientos del punto A debido a la 

interacción suelo – estructura. (Rosenblueth, 1992) 
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Figura 6.a) Modificación del movimiento del campo libre considerando un cambio de 

aceleración en el tiempo. b) Aceleración α* que cambia debido a la presencia de la 

estructura. Fuente: Soriano,1989 

Los efectos asociados a la interacción dinámica suelo estructura pueden dividirse en 

dos: interacción cinemática e interacción inercial. Atendiendo a lo estudiado por 

(Botero et al., 2004), y (Avilés y Pérez-Rocha, 2004) destacan que una vez que la 

onda sísmica llega a la base de la estructura se produce en el sistema suelo-

cimentación un efecto de interacción dinámico el cual consiste en un conjunto de 

efectos cinemáticos e inerciales producidos en la estructura y el suelo como 

resultado de la deformabilidad de éste ante la excitación sísmica.  

Para ilustrar los aspectos más destacados de la interacción suelo-estructura (Wolf, 

1994) utiliza la explicación desarrollada a continuación: en la Figura 7 se presenta la 

respuesta sísmica de una estructura cimentada en roca y se compara con la misma 

estructura de base rígida empotrada en suelo blando que también descansa en roca. 

Las ondas sísmicas incidentes con movimiento horizontal (denominadas movimiento 

de control) con propagación vertical en la roca son las mismas en los dos casos. Los 

movimientos longitudinales que se presentan como flechas sólidas son 

proporcionales a la excitación sísmica. (Guzmán et al, 2012). 
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Figura 7. Respuesta sísmica de estructura (a) cimentada en roca, (b) empotrada en 

suelo descansando en roca con campo libre. En esta figura A representa la 

cimentación rígida de la estructura, B a la roca, C y D son nodos en campo libre y, 0 

es la cimentación en suelo flexible de la estructura. Fuente: (Wolf, 1994) 

La interacción inercial está controlada por el contraste de rigidez entre la estructura y 

el suelo y la cinemática depende de la geometría de la cimentación, la estratigrafía 

del subsuelo y la naturaleza de la excitación sísmica y para fines prácticos es 

recomendable que ambos efectos de interacción se traten de forma independiente 

(Avilés y Pérez Rocha, 2004). 

La interacción modifica las propiedades dinámicas relevantes que tendría la 

estructura supuesta con base indeformable, así como las características del 

movimiento del terreno alrededor de la cimentación (Avilés y Pérez-Rocha, 2004). El 

cabeceo introducido en la base afectará la respuesta, especialmente en la parte 

superior de una estructura alta reduciendo los valores de las fuerzas laterales 

(Espinoza, 1999), en el cortante basal y en los momentos de volteo calculados para 

la estructura, e incrementará los desplazamientos laterales (Botero et al., 2004). 

Según (M. Blank et al, 2012) la interacción inercial se refiere a los desplazamientos y 

rotaciones en el nivel de la fundación de las estructuras como resultado de las 

fuerzas conducidas en inercia como el momento y en el esfuerzo a corte en la base. 

Los desplazamientos y rotaciones inerciales pueden ser una fuente significativa de 

disipación de flexibilidad y energía en el sistema de interacción suelo – estructura. 
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Refiere además que la interacción cinemática es el resultado de la presencia de 

elementos rígidos de fundación dentro de suelo que desvía la señal del movimiento 

para el campo libre.  

Por otro lado, es importante conocer los efectos que se producen en la superficie del 

suelo. Los autores (Alejandra et al, 2007), (Botero, 2004) consideran que la 

amplificación del movimiento del suelo es la responsable del daño ocurrido en áreas 

constituidas por depósitos de sedimentos blandos y poco compactos. Para 

terremotos de magnitud pequeña, la amplificación es típicamente mayor en áreas 

ubicadas a una cierta distancia epicentral donde sería esperable que las ondas 

sísmicas redujesen la amplitud debido a los efectos de atenuación en la propagación 

de la señal sísmica por el interior de la tierra. Dos mecanismos contribuyen a los 

efectos de amplificación de la señal en el suelo: la amplificación geométrica y la 

amplificación dinámica. 

 Amplificación geométrica:  

Corresponde a los efectos de amplificación debido al contraste de impedancias entre 

dos medios en contacto para sedimentos, el contraste de impedancias se expresa 

como la relación entre las velocidades de onda de corte entre suelos sedimentarios y 

la roca. En materiales más jóvenes y menos consolidados el contraste de 

impedancia es mayor, lo que provoca un mayor nivel de amplificación de la señal 

sísmica. Asimismo, produce el atrapamiento de las ondas sísmicas dentro de un 

nivel con baja impedancia y esto provoca la amplificación en la banda de las 

frecuencias características. La velocidad de las ondas sísmicas S en el suelo 

decrece. Entonces cuando el depósito sedimentario está situado sobre un estrato 

rocoso duro, aumenta el contraste de impedancias. Los depósitos del suelo se 

comportan como filtros reduciendo la energía de alta frecuencia (o corto período), 

pero la amplificación de las bajas frecuencias puede causar daños potenciales a 

estructuras que tienen frecuencias naturales bajas, como por ejemplo edificios altos 

y puentes. (Alejandra et al, 2007). 

 Amplificación dinámica: 

La teoría clásica de la amplificación de los suelos predice que al considerar una 

capa de suelo horizontal infinita de espesor H, uniforme e isótropa y con un 

comportamiento lineal estático, sobre sustrato rocoso, también horizontal, sometido 
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a un campo de propagación de ondas SH incidiendo verticalmente, la función de 

amplificación del suelo. 

Si la frecuencia de la onda sísmica es aproximadamente igual a la frecuencia natural 

del depósito se produce amplificación incrementándose la amplitud del movimiento 

del suelo significativamente. (Alejandra et al, 2007). 

Concluyendo así, que los fenómenos que contribuyen a la amplificación de la señal 

sísmica están directamente relacionados con la velocidad de las ondas sísmicas de 

corte S en el depósito. Este flujo de energía permanece constante y en 

consecuencia las amplitudes del movimiento del suelo en materiales con baja 

velocidad de propagación de las ondas sísmicas son mayores, dado que la 

velocidad de la partícula, u, y la velocidad de las ondas sísmicas S son inversamente 

proporcionales. Como consecuencia, materiales como arena suelta o arcilla blanda 

amplifican el movimiento del suelo significativamente. Por lo tanto, en el diseño de 

estructuras sismorresistentes, en especial los puentes que poseen periodos cortos, 

situadas en depósitos sedimentarios caracterizados por velocidades de ondas 

sísmicas bajas se debe prestar considerable atención a estos efectos. 

1.3.3 Propiedades dinámicas de los suelos y su influencia en la 

Interaccion Dinámica Suelo - Estructura 

Las particularidades internas con las que se definen el comportamiento de los suelos 

no pueden obviarse ante el análisis de la interacción suelo - estructura como un 

mecanismo que funciona en relación. Las reacciones que se producen en los suelos, 

su composición y repercusión en su vínculo con las estructuras, relacionan las 

tendencias de diseño para establecer el sistema de equilibrio. El efecto del sitio de 

acuerdo a las particularidades físicas de los suelos, friccionantes, cohesivos o 

cohesivos-friccionantes interviene directamente en la interacción, por lo que se 

requiere realizar un estudio ingeniero geológico. 

La tensión superficial se manifiesta irregularmente en los suelos y es causa de los 

efectos de contracción en el medio provocando variaciones para el sistema de 

equilibrio en la interacción suelo-estructura. Los suelos se encuentran saturados 

incluso antes de alcanzar el nivel freático a causa del ascenso de la capilaridad del 

agua en los vacíos provocando canales irregulares o poros. Si un suelo parcialmente 

saturado experimenta altos grados de temperatura, su composición volumétrica se 
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reduce y esto representa una inestabilidad del medio. Al actuar la tensión superficial 

en los poros del suelo comprime su estructura y hace reducir su volumen. 

Bajo la influencia de las cargas dinámicas, el suelo como medio actúa de forma 

impredecible. Las cargas dinámicas iniciales desarrollan fuerzas de inercia en el 

suelo, las cuales modifican la relación tensión-deformación convencional. Estas 

relaciones tensión-deformación son extremadamente complejas y aún en la 

contemporaneidad no han sido descritas para la exactitud del cálculo en su 

comportamiento. 

Las características de esfuerzo-deformación de los suelos son irregulares, y de esta 

forma pueden influir ampliamente en la respuesta del sitio, a los efectos cortantes 

cíclicos que induce el paso de los trenes de ondas sísmicas. Los pulsos que originan 

las ondas sísmicas son generadores de inversiones en dichos esfuerzos a 

amplitudes y frecuencias variables, de acuerdo con los registros acelerográficos 

característicos de los sismos. Un solo ciclo de esfuerzo cortante en carga y descarga 

aplicado en un estrato de suelo, asumiendo esfuerzo inicial cero, se caracteriza por 

seguir una curva esfuerzo-deformación con determinada curvatura, conformando un 

ciclo de histéresis largo angosto y cerrado. (Calderín Mestre,2006). 

1.4 Interacción Dinámica Suelo – Estructura en puentes de carretera  

La evaluación de la interacción dinámica de los puentes de carretera, requiere de la 

comprensión del comportamiento sísmico de las pilas y los pilotes, así como los 

requisitos para el diseño de fundaciones profundas. Los elementos de cimentación 

profunda deben proyectarse considerándose que durante un sismo van a estar 

sometidos a dos tipos de fuerzas. Las fuerzas trasmitidas por la superestructura, 

determinadas según los esfuerzos de cálculo, cuyos esfuerzos solicitantes se 

obtendrán modificando los que resulten del cálculo modal espectral en dependencia 

del comportamiento estructural del puente ya sea esencialmente elástico, de 

ductilidad limitada o dúctil, según se certifique en los parámetros normados. Las 

fuerzas cinemáticas debidas a la deformación que les impone el terreno circundante 

al paso de las ondas sísmicas. 

Es propicio que se efectúen las mismas comprobaciones resistentes que en 

condiciones normales del uso del puente, adoptando los coeficientes de seguridad 

correspondientes a situaciones accidentales, y considerando los parámetros 
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resistentes del terreno referentes a la resistencia. Asumiendo por norma que, los 

esfuerzos asociados a la vibración sísmica adoptan la forma de carga rápida, por lo 

que, el comportamiento del terreno de forma general queda definido mediante un 

proceso sin drenaje. Cuando no se prevén fenómenos de licuación, la resistencia de 

los suelos en condiciones sísmicas podrá determinarse a partir de los parámetros de 

cálculo correspondientes a una rotura sin drenaje bajo carga estática, en el estado 

de consolidación correspondiente a las fuerzas gravitatorias anteriores al sismo. 

(LRFD, 2004). 

Al analizar la capacidad de carga y el asentamiento de las fundaciones con pilotes 

se deben considerar como un esfuerzo también las cargas de fricción negativa. La 

fricción negativa solamente es un tema relacionado con la capacidad del pilote en 

aquellos casos en los cual hay un pilote totalmente de punta en un suelo muy denso, 

duro o en roca, donde la capacidad es normalmente controlada por la resistencia 

estructural del pilote y donde los asentamientos son despreciables. (LRFD, 2004). 

Comportamiento sísmico de pilotes  

- Pilotes trabajando en fuste o de fricción (flotantes). 

Las experiencias durante el terremoto de septiembre de 1985 las cimentaciones con 

pilotes de fricción presentaron un comportamiento desfavorable, produciendo 

asentamientos diferenciales permanentes e irreversibles en las estructuras y en 

otros casos, el colapso. El comportamiento de los pilotes de fricción ante eventos 

sísmicos difiere de los de pilotes trabajando en punta. Aunque la filosofía de 

desplazamiento lateral es la misma, los pilotes de fricción experimentan una 

tendencia de levantamiento o extracción. Cuando se está en presencia de grupos de 

pilotes el comportamiento de los mismos se ilustra en la Figura 8. 

 



 36 

Figura 8. a) Distribución de amplitudes de desplazamientos a lo largo del fuste de un 

pilote. b) Deformaciones en pilotes producidas por cabeceo. 

- Pilotes trabajando en punta. 

Durante el fuerte movimiento en la masa de suelo debido a sismos se ocasionan 

reacciones laterales a lo largo de la longitud de la pila. Las fuerzas involucradas se 

traducen en reacciones desconocidas variables (X1 - Xn). Estas se asumen como 

fuerzas concentradas interactuantes y representativas de las reacciones lineales 

unitarias desarrolladas en cada una de las secciones consideradas 

longitudinalmente en la pila. Las fuerzas externas a la pila y las reacciones laterales 

desconocidas actúan en su longitud y suelo haciendo que el sistema de la 

cimentación se encuentre en equilibrio, como se muestran en la figura 9. Aun así, la 

compatibilidad de deformaciones deberá lograrse en la interface del suelo con la 

superficie longitudinal de la pila y en la base. (Zeevaert W., 1991). 

Se deberá lograr la compatibilidad de deformaciones en cada punto o sección del 

suelo Δzi sobre la superficie longitudinal de la pila, con las propiedades dinámicas 

del suelo que corresponden a la sección considerada y que deben conocerse a 

través del módulo dinámico de rigidez µ. Si las reacciones desconocidas X1 a Xi y 

Xn se suponen nulas, se obtiene un sistema estructural estáticamente determinado 

en donde los desplazamientos horizontales pueden calcularse. Esta condición se 

designa por Xi=0. Los desplazamientos horizontales del vástago son únicamente 

debido a la fuerza conocida aplicada a la cabeza de la pila bajo ciertas condiciones 

de restricción en sus extremos. Las deflexiones de la pila en esta condición se 

denominarán a y ϴbo. (Zeevaert W., 1991). 
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Figura 9. Interacción entre pila y suelo Fuente: (Zeevaert W. Leonardo 1991) 

 
Para la misma condición los desplazamientos horizontales máximos debidos al 

movimiento sísmico del subsuelo se designan por a donde los índices de 1 a n 

representan la acción en el punto medio del estrato de suelo considerado.  

El desplazamiento horizontal total  en cualquier punto obtenido de la 

condición Xi=0, deberá ser igual a la suma de los desplazamientos en el mismo 

punto i debido a cada una de las reacciones X1 a Xn y Xb aplicadas en todos los 

puntos considerados, respectivamente. Los coeficientes unitarios de influencia para 

calcular esta acción deberán determinarse estableciendo las condiciones Xi=+1. Lo 

que significa, suponiendo una carga aplicada en un punto i actuando sobre el suelo y 

al mismo tiempo sobre el vástago de la pila con las mismas condiciones de apoyo 

como se supusieron para la condición Xi=0. La pila será desplazada por esta fuerza 

en una posición y el suelo en la dirección opuesta. (Zeevaert W. , 1991) 

 

Figura 10 Desplazamientos horizontales de la pila y el suelo para la condición  

y . (Zeevaert W. Leonardo 1991) 

1.4.1 Experiencias nacionales  

Los puentes de carreteras han sido analizados ante escenarios de eventos sísmicos. 

Los modelos de análisis desarrollados a nivel nacional se limitan a considerar la 

base como elemento fijo indeformable. Se evidencia que en la Norma NC : 46:2014 

se aplica el efecto de sitio, no incluye las consideraciones para la interacción suelo – 
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estructura. Algunas normativas sísmicas internacionales tales como el código Indio, 

el código Colombiano NSR-10 han incorporado y establecido los principios de 

cálculo bajo la interacción suelo – estructura. 

Por otro lado, en Cuba se han llevado a cabo diferentes investigaciones relacionado 

con la evaluación de la vulnerabilidad estructural de puentes de carretera ante 

eventos sísmico, tal es el caso de Candebat Darío et al, (2012, 2016) y estudios 

realizados por el CENAIS que aplican metodologías para la evaluación de la 

vulnerabilidad cualitativamente. Sin embargo, en la bibliografía disponible no se 

encontraron antecedentes de estudios de vulnerabilidad en puentes considerando la 

interacción dinámica suelo – estructura. Se contactan estudios de interacción 

estática y dinámica de presas, para cimentaciones cónicas. 

1.4.2 Experiencias internacionales   

(Ospina A et al, 2013) aplicó la metodología considerando la IDS-E, donde revela 

que con ella se tiene desplazamiento horizontal en la parte desplazamientos 

adicionales debidos a los movimientos horizontales en la masa de suelo causados 

por un desplazamiento total de la estructura completa como cuerpo rígido. 

Adicionalmente, se genera otro desplazamiento horizontal en la parte alta de la 

estructura debido a la rotación de la cimentación, causando un giro en la base que 

geométricamente se traduce en un desplazamiento horizontal proporcional a la 

altura de la estructura. 

Giuseppe De Carlo et al (2000), estudiaron el efecto de la interacción dinámica suelo 

estructura para las pilas de un puente de hormigón. El mismo se realiza a través de 

un extenso análisis paramétrico, donde modelan por separado y se ensamblan a 

través del método de la subestructura en el análisis del dominio del tiempo. 

Considera los cimientos de poca profundidad y rígidos embebidos en un suelo 

homogéneo. Los resultados de esta investigación muestran que mientras más rígido 

es la superestructura, mayor es el efecto de la interacción cinemática y descuidar 

dicho efecto puede conducir a subestimar los valores de desplazamiento reales de la 

estructura.  

(Aguilar et al, 2003) realizan su aporte con la investigación de la influencia de pilotes 

de fricción en la interacción dinámica suelo – estructura. Idealizan un sistema por 

medio de masas por medio de masas concentradas, resortes y amortiguadores 
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discretos que representan al suelo y son considerados independientes de la 

frecuencia de exitación mediante el uso de funciones de impedancia apropiadas al 

tipo de cimentación. Proponen fórmulas aproximadas para determinar la influencia 

de la flexiblidad del suelo, además de comparar las soluciones con y sin la presencia 

de pilotes.  

Otros estudios como (Gómez, 2012), demuestran la influencia de la IDS-E en el 

diseño de las pilas de un puentes con cimentación profunda. Los principales 

resultados de la misma están en correlación con el resto de los autores antes 

mencionados. Demuestra que mientras más flexible es la cimentación, es decir, la 

rigidez lateral de los pilotes mayor será la diferencia de comprotamiento de las pilas 

del puente.  

Los manuales y códigos sísmicos tales como NSR-10 (Colombia), CFE-2008 

(México), Código Indio aportan expresiones y métodos para la determinación y 

cálculo de la IDSE para casos de cimentaciones superficiales y profundas. Además 

consideran los métodos de análisis tanto estáticos como lineal. Los mismos 

constituyen una herramienta para la incorporación de este análisis en  estructuras 

que se emplazan en suelos blandos.  
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CAPÍTULO II – CARACTERIZACIÓN INGENIERO GEOLÓGICA DEL 

AREA DE ESTUDIO 

2.1 Introducción  

Los puentes, como se ha tratado en el Capítulo 1 pueden presentar fallas 

estructurales ante la actividad sísmica, condicionado por las carcaterísicas ingeniero 

geológicas y geotécnicas del perfil del suelo. Estos fallos pueden presentarse en 

forma de asentamientos diferenciales, desplazamiento de las vigas y fallos 

estructurales en las columnas y estribos. En el presente capítulo se presentan las 

condiciones ingeniero geológicas del área de estudio y las características 

sismotectónicas del lugar, así como la valoración del peligro sísmico de la misma. 

El caso de estudio que se evalúa en el presente informe se ubica hacia al noreste de 

la provincia de Holguín, en el municipio de Moa. Colinda con la empresa de nickel 

Pedro Sotto Alba, permitiendo el acceso hacia la misma y el transporte de material.  

Como se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Mapa del área de ubicación del río Cabaña y el puente sobre el río 

Cabaña. Fuente (CENAIS) 

2.2 Geomorfología 

Genéticamente el relieve de Moa y sus áreas adyacentes está clasificado dentro del 

tipo de Horst y bloques que corresponden a los cuerpos de rocas ultrabásicas 

elevadas en la etapa neotectónica a lo largo de dislocaciones antiguas y rupturas 

nuevas, poco o ligeramente direccionados (Oliva. G, 1989) 

A partir del mapa geomorfológico del Nuevo Atlas Nacional de Cuba se clasificó el 

territorio en dos zonas geomorfológicas fundamentales: la zona de relieve de llanura 
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y la zona de relieve de montañas, con subtipos específicos que se mencionan a 

continuación. 1) Zona de Llanuras, 2) Zona de Montañas, 3) Zona de premontañas 

aplanadas ligeramente diseccionadas, 4) Zona de submontañas y premontañas 

ligeramente diseccionadas, 5) Zona de montañas bajas aplanadas ligeramente 

diseccionadas, 6) Zona de montañas bajas diseccionadas. (Rodríguez, A.1998) 

Se asienta en la llanura fluvial de los ríos Cabañas, Moa y arroyo Los Lirios. 

Constituye la zona de transición gradual de la llanura aluvial acumulativa y erosivo-

acumulativa a las montañas bajas, como ocurre en la parte nordeste del área de la 

Mina Moa, se caracteriza por presentar elevaciones de poca altura y aplanadas por 

los propios procesos denudativos, dentro de los cuales predomina la erosión por 

arrastre de las aguas superficiales y subterráneas. Para esta zona las pendientes 

llegan hasta los 12º. Este tipo de relieve en algunos sectores aparece cubierto por la 

actividad socioeconómica. 

2.2 Tectónica  

A partir de la década del 90 la zona de Moa ha manifestado una sismicidad 

significativa sin antecedentes en registro histórico e instrumental hasta esa fecha. 

Esta sismicidad comenzó a manifestarse el 20 de marzo de 1992 con un sismo de 

4.5 de magnitud sentido en Moa con intensidad de VI grados en la escala MSK. 

Posterior a este sismo ocurrió otro de una magnitud superior (5.4) el 28 de diciembre 

de 1998, al nordeste de Moa que provocó afectaciones considerables en esta 

localidad con intensidades de VI en la escala MSK y que generó una serie de 

terremotos con varios sismos perceptibles. Posterior a este sismo de diciembre de 

1998 se ha registrado una sismicidad significativa en tierra en los alrededores de la 

localidad de Moa que ha generado sismos como el ocurrido el 5 de julio de 1999 con 

magnitud de 4.5 e intensidades de V en la escala MSK. De acuerdo al grado de 

estudio geodinámica existente en la región, se asume que estos terremotos han sido 

causados por el esfuerzo que ejerce la Placa de Norteamérica sobre el extremo 

oriental de Cuba. No obstante, la incertidumbre en la localización de los epicentros 

de la gran mayoría de los sismos registrados en la región de Moa no pueden ser 

localizados correctamente debido a que están determinados por la una sola estación 

ubicada en Moa desde el año 1994. (Arango E. et al, 2017) 
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Desde el punto de vista sismotectónico, la región de Moa está directamente afectada 

por la zona de falla que es la continuidad de la falla Norte de la Española, la cual, 

como su nombre lo indica, está situada cerca de la costa norte de isla de La 

Española (República Dominicana y Haití), entre el paso de La Mona (oeste de Puerto 

Rico) y el extremo oeste de Haití (ver Figura 12). Es una falla inversa activa en la 

cual la placa de Norteamérica penetra por debajo de las microplaca que conforma a 

la isla de la Española con una velocidad promedio anual aproximada de 20 mm/año 

(Mann, 1995). A partir del análisis de la información tectónica y sismológica de la 

región de Moa, al noreste de la región de estudio, Arango et al. (2009), se concluye 

que, al norte de la región oriental de Cuba, específicamente al este de la Bahía de 

Nipe, a pocos kilómetros de la costa, se evidencia la existencia de la continuidad de 

la falla Norte de la Española. (Arango E. et al, 2017). 

La continuidad de la falla Norte de La Española al norte del extremo oriental cubano, 

la convierte en el principal elemento sismogénico del nordeste oriental con un 

buzamiento del plano de falla hacia el sureste. A esta falla deben estar asociados los 

sismos principales ocurridos con mayor frecuencia en este sector a partir de 

diciembre de 1998. Sin embargo, para la localidad de Moa, por su cercanía relativa a 

la zona de fallas Oriente, los terremotos ocurridos en esta estructura tectónica son 

los que más pueden contribuir a los estimados de peligro sísmico de esta localidad 

por su liberación energética y recurrencia en el tiempo. Por lo general los terremotos 

moderados o fuertes ocurridos recientemente en la zona sur oriental han sido 

perceptibles en Moa con intensidades de III a IV en la escala MSK, como es el caso 

de los terremotos del 20 de marzo del 2010 con epicentro al sur de Baconao y del 29 

de septiembre de 2016 con epicentro al sur de Imías. (Arango E. et al, 2017). 

En el territorio emergido que abarca la región de Moa está intensamente 

tectonizado, tanto por el propio origen de los complejos ofiolítocos como por las 

tensiones a que ha estado sometido en la denominada etapa neotectónica como 

parte de la Placa de Norteamérica. Este alto grado de tectonismo provoca la 

existencia de un número importante de fallas secundarias de pequeña longitud que 

generan sismos de moderadas y bajas magnitudes. (ver figura 13) De estas fallas 

secundarias determinadas en el territorio emergido se puede señalar como de mayor 

importancia a la falla Rihito – Miraflores, que más bien es un sistema de fallas de 

dirección NNW-SSE. La misma se encuentra al oeste de Moa. (Arango E. et al, 
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2017) En la Figura 14 se reflejan los epicentros de sismos registrados por más de 3 

estaciones en el municipio de Moa desde 1988 has 17 de agosto de 2017. El área 

enmarcada en el cuadro fue seleccionada para los gráficos del comportamiento de la 

sismicidad que se muestran en el presente informe.  

 

Figura 12 Contexto sismotectónico en el municipio de Moa Fuente: (Noas, et al,2016. 

CENAIS) 

 
 

Figura 13. Epicentros de terremotos registrados por más de 3 estaciones en la zona 

de Moa desde 1998 hasta el 17 de agosto de 2017. Fuente: Arango, 2017 

2.3 Sismicidad Local 

La sismicidad en la región de Moa comenzó a manifestarse de manera significativa a 

partir del 28 de diciembre de 1998 con un sismo de magnitud 5.4 en la escala de 
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Richter, que fue sentido con una intensidad de VI grados MSK en Moa y áreas 

aledañas. Antes del 28 de diciembre de 1998 solo se tenía referencia de un sismo 

perceptible con epicentro en los alrededores de esta localidad del registrado el 20 de 

marzo de 1992 con magnitud de 4.5 en la escala de Richter, situado unos 36 

kilómetros al este de Moa que provocó intensidades de VI grados en la escala MSK. 

Desde el 28 de diciembre de 1998 hasta diciembre de 1999 se registraron 24 

eventos perceptibles y un total de más de 1200 réplicas, agrupadas 

fundamentalmente en los sectores señalados anteriormente. Hasta el 4 julio de 1999 

se reportaron 16 eventos perceptibles y fueron registrados por nuestra red de 

estaciones 437 temblores de diferentes rangos energéticos. El 5 de julio de 1999 

ocurre otro sismo (Ms = 3.2), a 17 km al suroeste de la ciudad de Moa a una 

profundidad de 15 km, que produjo intensidades de 5.0 grados en la escala MSK en 

las ciudades de Moa y Sagua de Tánamo. (Arango E. et al, 2017) 

Entre la serie de diciembre del 1998 y Julio del 1999 se registraron 1777 sismos, de 

ellos 37 perceptibles por la población de Moa, demuestra la presencia de un proceso 

tectónico significativo relacionado con la dinámica de la corteza y el basamento en 

los primeros 30 Km. de profundidad, teniendo en cuenta la energía liberada, la 

profundidad y la amplitud de la zona de ruptura, determinadas por las características 

del terremoto  principal y las réplicas, siendo esta la serie de terremotos más 

energética ocurrida en Cuba después de la serie de terremotos de Cabo Cruz de 

1992. (Arango E. et al, 2017) 

Estudios recientes (Arango, 2014) demuestran que la sismicidad que se registra en 

el territorio emergido de la región oriental de Cuba está genéticamente relacionada a 

pequeños segmentos de fallas donde ocurre una sismicidad caracterizada por 

terremotos de magnitudes menores a 4.5. (Arango E. et al, 2017). En la figura 14 se 

muestra en detalle el comportamiento sísmico a partir de 1988, en cuanto a 

magnitud y el número de terremotos, donde se puede observar un incremento del 

número de terremotos de manera cíclica de cada 6 a 8 años. Aunque son sismos de 

pequeña magnitud se han encontrado reportado afectaciones en la fábrica y en 

viviendas. 
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Figura 14. Comportamiento de la sismicidad en la región de Moa desde 1998 hasta 

el 17 de agosto de 2017. Fuente (Arango et al, 2017) 

En los años 2007 y 2013 se registraron series de terremotos en los alrededores de 

Moa y más recientemente en el 2016 y 2017 también se registraron otras, las cuales 

se muestran en la figura 15. De estos sismos solo fue reportado como perceptible en 

la región de Moa un sismo con epicentro a 50 kilómetros al oeste de la localidad de 

Moa, ocurrido el 25 de febrero de 2016 con una magnitud de 2.5 en la escala de 

Richter. (Arango E. et al, 2017) 

 
 

Figura 15. Epicentros de terremotos registrados durante los años 2016 y 2017 en la 

localidad de Moa y sus alrededores. Fuente: (Arango, 2017) 
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2.4 Riesgo sísmico 

Los estudios de la sismicidad de la provincia de Holguín indican que los municipios 

de Moa, Frank País, Sagua de Tánamo y Cueto presentan una alta activación de la 

zona la que podemos ubicar como una zona de alta peligrosidad para el surgimiento 

de grandes deslizamientos en esta región. (Hernández, T. 2014) Como se ilustra en 

la Figura 16.  

 

Figura 16. Vulnerabilidad sísmica de la provincia Holguín. Fuente: Guardado et al., 

2012 

La aceleración pico se entiende como los niveles de oscilación del terreno que 

experimentan las edificaciones a nivel de tierra, pero para el diseño de estructuras 

hay que tener en cuenta el peligro en términos de aceleración espectral. En el caso 

del peligro puntual para la ciudad de Moa los valores de aceleración del terreno para 

diferentes periodos se muestran en la Tabla 2 y en la Figura 17 se ilustra el mapa de 

peligro sísmico para todo el municipio de Moa. Como se muestra en la Figura 18 se 

pueden alcanzar aceleraciones pico de 157 cm/s². (Arango E. et al, 2017) 
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Figura 17. Mapa de aceleración pico sobre roca del municipio de Moa. Fuente: 

(Arango, 2017) 
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Figura 18. Aceleración espectral para la ciudad de Moa representado en escala 

logarítmica (superior) y escala lineal (inferior). Fuente: Arango, 2017 

Tabla 2. Valores de aceleración del terreno para diferentes periodos y su desviación 

estándar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hidrografía del medio y su impacto antrópico 

Régimen de las lluvias 

El clima es tropical con abundantes precipitaciones, estando estrechamente 

relacionadas con el relieve montañoso que se desarrolla en la región y la dirección 

de los vientos alisios provenientes del Océano Atlántico cargado de humedad. En el 

período de 1916-1963, la temperatura media anual oscilaba entre 20oC y 25oC, el 

Periodo (seg) Aceleración Media (cm/s2) Desviación Estándar 

0.01 137.5539 34.1962 

0.05 234.0565 59.0628 

0.10 214.4380 48.6229 

0.20 204.5480 48.2398 

0.50 134.4584 33.5385 

1.00 73.7213 18.6838 

1.50 47.2757 12.1014 

2.50 26.4747 6.8302 
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promedio de precipitaciones anuales entre 1200-1400 mm y la evaporación media 

anual entre 1400-1750 y hasta 1985 la temperatura media anual estuvo entre 22o y 

33oC, el promedio de precipitaciones entre 1600-2200 mm y la evaporación media 

anual entre 2200-2400 mm. Desde 1985 al 1995, según la estación 

hidrometeorológica El Sitio y datos pluviométricos de la estación Vista Alegre, la 

temperatura media anual osciló entre 22.6o – 30.5oC, siendo los meses más 

calurosos los de julio, agosto y septiembre y los más fríos enero y febrero; el 

promedio de precipitaciones anuales entre 1231-5212 mm, siendo los meses más 

lluviosos noviembre y diciembre y los más secos marzo, julio y agosto; la 

evaporación media anual oscila entre 1880-7134 mm. El análisis de las lluvias donde 

se emplaza la presa de colas fue llevado a cabo sobre los registros diarios de la 

estación El Sitio. (Hernández T, 2014) 

Análisis hidrológico de las intensas lluvias 

La situación hidrográfica y el sistema de drenaje natural, favorece a que se 

mantengan altos los niveles freáticos (NF) y las presiones hidrostáticas, lo que incide 

en la disminución de la resistente al cortante de los suelos de cimentación de la 

presa y potencia la licuación del medio en caso de sismos de gran intensidad.  

(Hernández T, 2014)  

Escurrimiento superficial.  Dentro de las principales corrientes fluviales en la región 

se destacan los ríos: Moa, Cabañas, y arroyo Los Lirios. El drenaje natural 

superficial y subterráneo, unido a las intensas precipitaciones propician la erosión 

hídrica: laminar, y en cárcavas. (Hernández T, 2014)   

2.6 Principales fallas en puentes por sismos 

Los puentes al igual que cualquier otra obra de ingeniería pueden experimentar 

distintas formas de falla o daños físicos. Las causas de los mismos pueden ser 

diversos motivos: fallas de los elementos estructurales, condiciones geotécnicas, 

hidrológicas, constructivos o por inestabilidad de los suelos (licuefacción), entre 

otros. Según un estudio sobre 143 puentes en todo el mundo realizado por Rocha A. 

(2008), revela que las principales causas de los mismos, esto se muestra en la 

Figura 19. Aunque para este estudio las principales causas de fallas son por 

crecidas y socavación de las pilas de los puentes, el fallo de los puentes por sismo 
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también amerita importancia. El por ciento de falla de los puentes por sismo puede 

ser mayor si se estudia en aquellos lugares donde existe un alto peligro sísmico.  

 

Figura 19. Principales causas de fallas de los puentes. Fuente: Rocha A., 2011 

A continuación, se muestran las principales fallas por sismo en puentes 

 - Falla por falta de apoyo. 

Debido a los grandes desplazamientos horizontales que puede experimentar un 

puente la longitud de apoyo de los tableros puede resultar ineficiente y experimentan 

una falla frágil, como se puede observar en la Figura 20. 

 

Figura 20 Falla por longitud insuficiente de apoyo en el puente Bay Bridges en el 

Sismo de Loma Prieta. Fuente www.es.pinterest.com  

http://www.es.pinterest.com/
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- Fallas en pilas por flexión 

Este tipo de falla se experimenta cuando los desplazamientos del puente son tales 

que superan la capacidad de resistencia por flexión en la zona de rótulas plásticas. 

 

Figura 21. Fallas de las pilas por flexión durante el sismo de Kobe 

- Falla por cortante  

En este tipo de falla la capacidad por cortante se ve superada y ocurre una falla 

frágil. A causa de las fuerzas horizontales que provoca el sismo.  

 

Figura 22. Falla por cortante en el sismo Northridge. (Priestley M., et al (1996).  
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- Falla por aplastamiento  

En este tipo de falla el refuerzo longitudinal se pandea, los estribos o cercos son 

insuficientes y la sección de concreto por sí sola no aguanta y pierde capacidad 

resistente manifestándose en forma de aplastamiento. Tal y como se muestra en la 

Figura 23.  

- Asentamientos en terraplén de acceso  

Esta patología, representada en la Figura 24, se manifiesta en cruces con suelos 

blandos, el sismo actúa como factor acelerante, ya que este fenómeno suele 

presentarse a mediano plazo en los terraplenes de acceso. Se presenta desniveles 

verticales entre la rasante del puente y el terraplén acompañado de agrietamiento 

longitudinal.   

- Hundimiento o caída del tablero 

El hundimiento del relleno del estribo y la rotación de este elemento de la estructura, 

debido a la respuesta de suelos suaves y a la existencia de un relleno no totalmente 

consolidado. (Candebat, D. 2016) esta forma de fallo se ilustra en la Figura 25. 

 

 

Figura 23. Falla por aplastamiento en el sismo Northridge. Fuente:Priestley M., et al 

(1996). 
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Figura 24. Asentamiento por sismo en el terraplén de acceso del puente.  

 

 

Figura 25. Puentes dañados durante terremotos fuertes. Colapso de tramos, puente 

Shi Wei, (Taichung,2006). 
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CAPÍTULO III – PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD SÍSMICA BAJO EL  EFECTO DE INTERACCIÓN 

DINÁMICA SUELO- ESTRUCTURA 

3.1 Introducción 

En principio, en este capítulo, se muestran los diferentes métodos que existen para 

la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en puentes, así como los diversos 

mecanismos de análisis de la Interacción Dinámica Suelo - Estructura. Basados en 

ellos, se propone un procedimiento geotécnico de evaluación sísmica de puentes en 

Cuba que integra los modelos dinámicos de interacción suelo – estructura. Dicho 

procedimiento se ilustra mediante un algoritmo y el mismo se detalla paso a paso. 

3.2 Métodos para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en puentes 

Los métodos de evaluación de la vulnerabilidad sísmica en puentes se pueden 

clasificar en tres grandes grupos: métodos empíricos, métodos analíticos y métodos 

híbridos. 

- Métodos empíricos: se basan en la observación de daños después del sismo o en 

ensayos de laboratorio y básicamente son dos: matriz de probabilidad de daños y 

funciones de vulnerabilidad. 

- Métdodos analíticos: son los que se realizan a través de modelos matemáticos. 

- Métodos híbridos:resulta de la combinación de los dos anteriores. 

Dentro de los métodos analíticos más empleados hoy en día para la evaluación del 

desempeño sísmico en puente se pueden clasificar en la Tabla 3.1. 

Cualquiera sea el método empleado, se comienza por la realización del modelo 

matemático. El mismo debe incluir las características fundamentales físicas y 

fenomenológicas (comportamiento). Se deben modelar elementos primarios y 

elementos secundarios. Los elementos primarios se requieren que resistan fuerzas 

laterales y deben ser controlados por deformaciones. En la modelación de los 

elementos secundarios no se requieren que resistan fuerzas laterales y deben ser 

controlados por fuerzas y deformaciones. (Toledo V. 2011) 
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Tabla 3.1. Métodos analíticos para la evaluaciñon de evauación sísmica 

 Análisis lineal  Análisis no lineal 

Análisis estático Análisis estático lineal   Análisis Push- over 

convencional, simplificado 

y adaptativo. 

Análisis dinámico  - Análisis espectral por 

suposición modal. 

Análisis tiempo – historia. 

Análisis tiempo – historia. 

Análisis dinámico 

incremental.  

 

Modelos lineales: los modelos lineales toman en cuenta una relación lineal entre los 

esfuerzos y deformaciones unitarias. Se utilizan secciones brutas para las 

propiedades de los elementos. No se toma en cuenta los efectos de degradación de 

resistencia y rigidez ni tampoco la disipación de energía. Se asumen 

desplazamientos pequeños y se desprecian los efectos P-delta. Se debe usar 

preferiblemente para estructuras sin mucha irregularidad y con poca demanda 

sísmica. 

Modelos no lineales: los modelos no lineales deben tener en cuenta la degradación 

de la resistencia y rigidez, así como los efectos de disipación de energía. Las 

relaciones constitutivas de los materiales deben tomar en cuenta la no linealidad. 

Los efectos de segundo orden P-delta también deben modelarse. Es decir, las 

características no lineales -inelásticas deben estar incluidas en el modelo como los 

son: la no linealidad del material, que tienen en cuenta leyes constitutivas del 

material empleado que considera el endurecimiento por deformación, el 

comportamiento plástico y las caídas de resistencia. La no linealidad geométrica, se 

debe a los grandes desplazamientos que pueden tener las estructuras. Los análisis 

de no linealidad toman en cuenta efectos asociados con la degradación de la 

resistencia y rigidez, disipación de energía y efectos P-delta y sus efectos asociados 

tales como el deterioro, disipación de energía y el efecto P – delta. Por lo antes 

expuesto se evidencia la ventaja de desarrollar análisis de vulnerabilidad sísmica a 

partir de modelos de comportamiento no lineal. 
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3.3 Métodos de interacción dinámica suelo – estructura 

Los métodos de análisis de Interacción Suelo – Estructura se dividen en dos grandes 

grupos: los métodos directos y los métodos multipasos. En los métodos directos se 

integra todo el sistema suelo – cimentación – estructura el mismo es modelado y 

analizado en un solo paso. Tal y como se muestra en la Figura 26 y 27 donde la 

excitación del movimiento del campo libre está definida tanto en la base como en los 

laterales del modelo y la respuesta resultante del sistema es calculado a partir de un 

modelo de elementos finitos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Modelos adecuados para el análisis de interacción suelo – estructura. 

 

Figura 27. Modelo para el análisis conjunto del sistema estructura – cimentación – 

suelo.  

Los métodos multipasos, como su nombre lo indica, se basan en el principio de 

superposición, para aislar, las dos principales causas de la interacción suelo – 

estructura: la incompatibiladad de la deformación de la cimentación, respecto a la del 

campo libre y el efecto de la interacción dinámica entre el suelo-estructura en el 
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movimiento del suelo circundante. Debido a que estos efectos son considerados por 

superposición, están limitados a análisis de sistemas lineales, o lineales 

equivalentes. 

La literatura revisada muestra que los programas más empleados en la modelación 

del suelo y la estructura, se basan en métodos numéricos y de elementos finitos, 

tales como SAP-2000, CSI Bridge, Opeen Sees. De ellos el más empleado por las 

ventajas que presenta es el SAP-2000 ya que el mismo trabaja de manera 

paramétrica, de entorno gráfico amigable y visualmente disponible.  

3.4 Procedimiento para la evaluación geotécnica de la vulnerabilidad 

sísmica en puentes empleando la interacción suelo – estructura. 

La propuesta del procedimiento para la evaluación geotécnica de la vulnerabilidad 

sísmica en puentes con la IS-E, se basa en un análisis estático No Lineal, 

empleando como método de interacción suelo – cimiento – estructura el método 

directo a través del uso del software SAP – 2000. En este procedimiento se combina 

además la previa información geotécnica, sismogénica, tectónica y sísmica de la 

zona de estudio. El algoritmo del procedimiento propuesto se muestra en la Figura 

28. 
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Figura 28. Procedimiento para la evaluación geotécnica de la vulnerabilidad sísmica 

en puentes. 

3.4.1 Descripción detallada del procedimiento para la evaluación 

geotécnica de la vulnerabilidad sísmica con interacción dinámica suelo – 

estructura 

Etapa 1.A Evaluación de las condiciones del suelo 

Esta primera fase se subdivide en dos actividades: la actividad que considera las 

propiedades geotécnicas y la segunda actividad, dada por la valoración sísmica.  

Paso 1. Valoración geotécnica 

Esta primera fase consiste en una evaluación preliminar de las condiciones ingeniero 

geológicas, a partir de los datos que ofrecen los ensayos de campo, laboratorio o 

informes ingenieros geológicos realizados.  

La evaluación del medio geotécnico incluye las valoraciones del perfil del suelo en 

cuanto a parámetros geotécnicos y hidrológicos como lo son: las propiedades físico 

– mecánicas del mismo: cohesión (C), ángulo de fricción interna ( ), contenido de 

humedad ( ) y altura del nivel freático, así como tambien la clasificación del suelo 

atendiondo a las normas SUCS o AASHTO. Se define el tipo de suelo: arena suelta, 

suelo cohesivo, indice de compresibilidad. 

Seguidamente, con los datos obtenidos de la valoración anterior, se realiza la 

evaluación del potencial de licuefacción partir de los parámetros que a continuación 

se exponen:  

- Criterios geológicos: los suelos de depósitos fluviales y eólicos, cuando se 

encuentran saturados tienen una alta probabilidad de ser suceptibles. Al igual que en 

depósitos de abanicos aluviales. Por lo general los depósitos de suelo jóvenes son 

más suceptibles a la licuefacción que los depósitos más antiguos. 

- Los suelos no cohesivos o granulares generalmente potencian el fenómeno de la 

licuefacción. Ocurre tambien en suelos sueltos, saturados, granulares, 

uniformemente graduados y con bajo contenido de finos. Los suelos no cohesivos 
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con resistencia a la penetración estándar corregido por profundidad 1 60 , se 

consideran de densidad suficiente y no presenta riesgo de licuarse.  

Para suelos con presencia de finos se puede asumir los criterios que propone Wang 

en 1979 y Kramer en 1996, los cuales se muestran a continuación: 

A. La fracción de arcilla (finos menores de 0,005mm)  15% 

B. Límite líquido, LL  35% 

C. Contenido de humedad natural, w  0,9 LL 

D. Índice de liquidez, LI  0,75 

Si el perfil del suelo que se analiza cumple con algunos de los criterios expuestos, se 

define que el puente es vulnerable por peligro de licuefacción. 

Etapa I.B Valoración del potencial sísmico  

Paso 1 y 2.  Antecedente histórico y zonas sismogeneradoras. Se debe realizar 

la recopilación histórica de sismos ocurridos en el sitio y sus características 

(magnitud, intensidad, aceleración, epicentro, niveles de daños y afectaciones). Se 

evalúan la presencia de zonas sismo-generadoras mediante la búsqueda de 

registros de acelerogramas en sitios con ámbitos tectónicos similares.  

Paso 3. Clasificación del perfil geotécnico según Norma NC: 46: 2017 

La clasificación del perfil geotécnico se realiza inicialmente y sirve para 

posteriormente la conformación correcta del espectro de diseño. La misma se 

propone realizarse atendiendo a lo expuesto en la Norma NC: 46: 2017 según se 

muestra en la Tabla 3. 

Primeramente se debe realizar una verificación de los perfiles tipo F. Luego se 

verifica la existencia de un espesor total de estratos de arcilla blanda. La arcilla 

blanda se define como aquella que tiene una resistencia al corte no drenado menor 

de 25 kPa (0,25 kgf/cm²), un contenido de humedad, w, mayor del 40 %, y un índice 

de plasticidad, IP, mayor de 20. Si hay un espesor total de 3 m o más de estratos de 

arcilla que cumplan estas condiciones el perfil se clasifica como tipo E. Por último, se 

emplea uno de los tres criterios siguientes para clasificar el suelo dentro de los 
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perfiles C, D o E: velocidad de onda de corte en los primeros 30m superiores del 

perfil (Vs), número medio de golpes en el ensayo de penetración estándar (N) o 

resistencia media al corte (Su).  

 

 Tabla 3. Clasificación del perfil del suelo según norma NC: 46: 2017  

 

Paso 4. Cálculo sísmico y construcción del espectro de diseño por norma NC: 

46: 2017 

Determinación de los parámetros sísmicos 

 Valores de aceleraciones espectrales en función de la aceleración de la gravedad 

(S0, Ss y S1 ) y se definen en la tabla 1 de la NC: 46: 2017 página 18. 

 Ajuste por clase de sitio. 

Este factor toma en consideración el efecto de sitio. Posteriormente se afectan las 

ordenadas espectrales por los coeficientes  y  respectivamente. 

(roca dura) 
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                             III.1 

                             III.2 

Donde: el valor de  y  se ajustan por los factores  y   respectivamente en 

función de la clase de sitio definido en actividad 4. Estos se obtienen de las Tabla 3 

y 4 página 21 de la NC: 46: 2017. 

 Ajuste por intensidades sísmicas especiales 

                             III.3 

                             III.4 

Donde:  

 y  son los factores que se aplican por la proximidad de las amenazas 

especiales indicadas según la proximidad de fallas activas. Estos valores se definen 

en las Tablas 5,6 y 7 de la página 22 de NC: 46: 2017. 

 Factores de escala kd de acuerdo al tipo de sismo 

Los siguientes factores de escalado determinan los niveles de diseño: 

Sismo ordinario – 10 % probabilidad de ser excedido en 50 años; Kd = 0,66 

Sismo severo – 5 % probabilidad de ser excedido en 50 años; Kd = 0,80 

Sismo extremo – 3 % probabilidad de ser excedido en 50 años; Kd = 1,00 

Sismo mínimo – 20 % probabilidad de ser excedido en 50 años; Kd = 0,50 (condición 

de excepción) 

  Calibración del espectro al nivel requerido 

                       III.5 

                       III.6 
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Donde: 

: Aceleración espectral de diseño para periodo corto 

: Aceleración espectral para periodos cortos 

: Aceleración espectral de diseño para periodos largos 

: Aceleración espectral para periodos largos 

 Obtención de los periodos de esquina  

                                III.7 

                           III.8 

Donde:  

 y : Periodos de esquina del espectro  

 Obtención de las ordenadas espectrales 

         para                 III.9 

                 para                    III.10 

          para                           III.11 

              para                           III.12 

 Conformación del espectro de diseño a partir de las ordenadas espectrales y los 

periodos de oscilación del suelo. 

El espectro de diseño queda configurado tal y como se refleja en la Figura 29. 
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Figura 29. Espectro de diseño. Fuente NC: 46: 2017 

 Consideraciones para el efecto . 

De forma indirecta se consideran los efectos   modificando  el espectro de 

respuesta proporcional a  y se chequea este efecto a través de las siguientes 

expresiones:   

Cuando la esbeltez mecánica ( )  es mayor que 22, se hace necesario considerar 

el efecto . 

                    III.13 

Donde:  

: Esbeltez mecánica 

L: Longitud de la pila 

: Factor que tiene presente las condiciones de apoyo 

I: Inercia 

A: Área de la sección Transversal 
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: Radio de giro 

Paso 5. Determinar los coeficientes  de rigidez del suelo. 

- Determinación de la rigidez horizontal o coeficiente de balasto horizontal  

                   III.14 

- Rigidez vertical. Coeficiente de balasto vertical 

                      III.15 

FASE II Valoración estructural del puente  

Fase II A. Definición de la subestructura. Esta etapa consiste en definir la solución 

de subestructura del puente en cuanto a tipo de cimentación empleada, ya sea 

cimentación superficial (aislada) o cimentación profunda. Es importante definir las 

características geométricas y físicas de las mismas: dimensión de la sección 

transversal, cantidad y disposición de las barras de acero, propiedades físicas de los 

materiales empleados y profundidad de desplante. En el caso del pilote debe 

añadirse si el mismo se apoya sobre roca o suelo duro o si está embebida en ella y a 

qué profundidad lo está o si el mismo solo trabaja en fricción. 

Fase II B. Definición de las características de la superestructura. En esta se 

realiza algo similar a la etapa anterior. Es necesario definir el tipo de puente 

empleado según el material, tipología empleada (arco, bóvedas o de vigas), su 

funcionalidad y las condiciones de apoyo. Este último define el tipo de puente si es 

isostático o hiperestático. Además, se define las propiedades físicas mecánicas de 

los materiales empleados, secciones transversales de los elementos componentes, 

cuantñia de acero y disposición de los mismos. 

Fase III. Modelación del suelo – cimiento – estructura. Con la conjugación de las 

fases I y II se procede a trabajar en la Fase III: realización de la modelación de la 

estructura, cimentación y suelo (a través del coeficiente de rigidez o balasto) 

empleando el software SAAP- 2000. 

Paso 1. Se parte de la entrada de datos: introduciendo al programa las propiedades 

de los diferentes materiales (Figura 30), las secciones transversales de los 
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elementos a modelar (Figura 31), las cargas a considerar (Figura 32), las 

características del suelo a través de los resortes (Figura 33) y espectro de diseño 

(Figura 34) y. En la Figura 42 y 43 Capítulo IV, se muestra un ejemplo de modelo 

que integra el suelo, el cimiento y la estructura del puente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Definición de las propiedades de los materiales mediante el comando 

Define. Saap-2000 v-14. Fuente: Programa Saap – 2000 v-14. 
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Figura 31. Definición de los características geométicas de los elementos que 

componene el puente. Fuente: Programa Saap – 2000 v-14. 

 

Figura 32. Definición de las cargas que actúan en el puente. Fuente: Programa Saap 
– 2000 v-14. 

Figura 33 . Definición de las características del suelo a través de los parámetros de 

rigidez. Fuente: Programa Saap – 2000 v-14. 
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Figura 34. Definición del espectro de diseño. Fuente: Programa Saap – 2000 v-14. 

Etapa IV. Evaluación geotécnica de la vulnerabilidad sísmica en puente. 

A partir de los resultados obtenidos de la modelación del programa se procede en la 

fase IV: evaluación geotécnica de la vulnerabilidad sísmica según los parámetros 

que a continuación se muestra: 

Paso 1. Verificación de la capacidad de carga y resistencia del suelo. Ante 

cargas sísmica debe cumplirse que: 

                         III.16 

Donde:  

: tensión horizontal a la profundidad z que tomen los resortes representados por 

la constante de balasto ks, se expresa en (tonf/m2). 

: resistencia pasiva, se expresa en (tonf/m2) y se determinará a partir de las 

relaciones siguientes: 

             III.17 

         III.18 

                                                          III.19 

Donde:  

Z: profundidad a partir de inicio del suelo colaborante.  
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 tensión vertical efectiva (tonf/m2) a la profundidad de z, que incluye el peso de la 

columna del suelo de espesor ds, que exista sobre el inicio del suelo colaborante. 

C: cohesión del suelo colaborante que embebe lateralmente a la pila (tonf/m2); se 

considera nula para los suelos en los que su módulo de deformación se asimila a 

una variación lineal con la profundidad.  

 ángulo de fricción interna del suelo colaborante que embebe a la pila.  

L: Dimensión igual a A1 en pilas rectangulares e igual a D1 en pilas circulares en (m). 

KL: 1-sen   para suelos sueltos 

KL: 1-sen2  para suelos densos 

En caso de no cumplirse la condición expresada en la ecuación III.6 se estaría en 

presencia del colapso del suelo por falta de resistencia y por ende falla también 

cimentación, por lo que se estaría en presencia de un punto vulnerable. 

Paso 2. Chequeo de la resonancia a partir de los periodos de oscilación. 

Debe cumplirse que el período de oscilación del suelo sea diferente al periodo de 

oscilación de sistema.  

                               III.20 

Donde: 

: periodo de oscilación del sistema que se obtiene de la modelación e el 

programa Saap – 2000. 

: Periodo del suelo y puede obtenerse por ensayos geofísicos o por la siguiente 

expresión:                                                                                    III.21 

 

 

Paso 3. Chequeo del peligro por socavación sísmica (PSS) 
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Para realizar este chequeo se debe calcular el nivel de socavación total estimado 

para un período de retorno de 25 años por los métodos tradicionales conocidos. 

Según el por ciento que representa dicha socavación, de la socavación máxima 

esperada determinada para el periodo de diseño, en la Tabla 4 se determina el PSS 

y el porcentaje de socavación máxima esperada. 

Tabla 4. Peligro de socavación símica (PSS). (Fuente AASHTO, 2014) 

PSS % de socavación Total 

considerado en el 

diseño 
 

0 0 0 

1 75 

 

2 100 

 

Paso 4. Chequeo al deslizamiento en la base de la cimentación 

Se evalúa el deslizamiento en la base de cimentación considerando la solicitación 

horizontal (QH), que toma e resorte basal (KH), se chequea por las siguientes 

expresiones en función del tipo de cimentación. La ecuación general queda acotada 

por el Factor de Seguridad al Deslizamiento ante cargas sísmicas (1.3) como se 

muestra en la expresión  

                                                                        III.22 

Donde: 

Rd: Resistencia última al deslizamiento evaluada para la condición de suelo no 

drenada y drenada. Se expresa por las ecuaciones III.22 y III.23. 

Condición drenada                                               III.23 

Condición no drenada                                                   III.24 

 : resultante normal al sello de cimentación expresada en (tonf). 
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  : ángulo de fricción interna del suelo en contacto con el sello de cimentación. 

: cohesión del suelo en contacto con el sello de cimentación (tonf/m2) 

: resistencia no drenada del suelo en contacto con el sello de cimentación (tonf/m2) 

: área en compresión (m2) 

Paso 5. Comprobación para la consideración del efecto  

La razón de la provisión  era la de brindar estimados conservadores de 

fuerzas y desplazamientos en puentes con largos periodos ( ), el cual, de 

forma indirecta, contemplaba tales efectos . Con el cambio del espectro a ser 

proporcional a  , se requiere explísitamente chequear este efecto. 

Cuando la esbeltez mecánica ( )  es mayor que 22, se hace necesario considerar 

el efecto  de acuerdo con la AASHTO (2012). 

 

Dónde:  

: Esbeltez mecánica 

L: Longitud de la pila 

: Factor que tiene presente las condiciones de apoyo 

I: Inercia 

A: Área de la sección Transversal : Radio de giro 
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CAPÍTULO IV – EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE LA INTERACCIÓN 

DINÁMICA SUELO – ESTRUCTURA EN PUENTES DE CARRETERA 

4.1 Introducción  

Según el inventario desarrollado por la Empresa de Vialidad de la provincia de 

Holguín, en la misma existen un total de 290 puentes, de ellos 255 puentes son de 

interés nacional, 8 de interés provincial y 27 de interés municipal. Se pueden 

encontrar 110 puentes de tipología italiano (de losa plana), 19 de losa cajón, 11 de 

tipología Gonzalo Paz, 139 de tipología Soviético - cubano (vigas y losa), 7 de tubos, 

2 de cajón y 2 combinados (ver tabla 5). Se puede apreciar que la mayor cantidad de 

puentes corresponden a la tipología soviético – cubano, representando un 48 % del 

total de puentes existentes en la provincia de Holguín. En el Anexo II se muestra la 

distribución de los puentes por municipios en la provincia de Holguín.  

Según el análisis de peligrosidad ante eventos sísmicos en las distintas zonas del 

territorio nacional (Tabla 1 de la Norma NC: 46: 2017), se puede apreciar que existen 

74 puentes del municipio de Holguín ubicados en zonas de alto y medio peligro 

sísmico, lo que representa un 25,5% del total de puentes existentes. El resto de los 

puentes se emplazan en zonas de peligro sísmico bajo, donde tambien deben 

tomarse medidas sismorresistentes. Los puentes ubicados en las zonas de 

sismicidad importante pertenecen a los municipios de Moa, Mayarí, Sagua de 

Tánamo, Urbano Noris, Cueto, Rafael Freyre y en los límites de Santiago; esto se 

muestra en la Tabla 1 del anexo II.  

Un acercamiento a los perfiles ingeniero – geológicos de estos puentes sobre ríos 

muestran condiciones geotécnicas desfavorables donde predominan los suelos 

plásticos y de consistencia blanda tales como arcillas, limos y cienos con altos nivel 

freático; ejemplo de ellos se pueden citar: el puente sobre el río Mayarí (Mayarí),  

Puente sobre el río Cochico (Banes), Puente sobre el río (Urbano Noris) y Puente 

sobre el río Cabañas (Moa). Aunque no se han reportados daños en los puentes por 

eventos sísmicos, si es evidente que las patologías y el deterioro de los mismos 

pueden incurrir en afectaciones mayores ante la excitación dinámica de un terremoto 

ver Figura del anexo IV. Por lo que la evaluación sísmica de los mismos 

considerando los parámetros geotécnicos y la modelación suelo – estructura se hace 

evidente. 
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En este capítulo se realiza la evaluación geotécnica de la vulnerabilidad sísmica en 

el puente sobre el Río Cabaña, aplicando el procedimiento propuesto en el capítulo 

III.  

Tabla 5. Resumen de las tipologías de puentes en la provincia de Holguín. 

Tipología de Puente (Foto) Tipo de superestructura. (esquema) Cantidad  

 

Tipología soviético - cubano  

Superestrutura de vigas y losa.  

 

139 

 

Superestructura de losa. 

Tipología-
Italiana

 

110 

Puente de  de losa cajón  

 

19 

Puente de tubo 

 

7 
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4.2 Descripción y ubicación del caso de estudio: puente sobre el río 

Cabaña 

El puente sobre el río Cabaña está ubicado en el municipio de Moa, provincia de 

Holguín, el cual permitía el acceso a la empresa del nickel Pedro Sotto Alba. El 

mismo sufrió un colapso en el año 2017, ya que sufría de daños de asentamiento así 

como daños estructurales en las pilas, tal y como se muestra en las Figuras 35, 36 y 

37. Consta de tres módulos, dos ubicados en cada extremo y alcanzan una luz 

aproximada de 12,27 m cada uno y otro en la zona central con una longitud 

aproximada de 18,44 m, para una longitud total de aproximadamente 42,98 m. 

 

Figura 35. Puente sobre el río Cabaña colapsado por asentamiento. 

 

 

Figura 36. Puente sobre el río Cabaña colapsado por asentamiento. 
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Figura 37. Estado estructural de los pilotes en el puente sobre el río Cabaña 

El caso de estudio se encuentra ubicada aguas arriba y próxima al antiguo puente 

colapsado sobre el Río Cabaña, en la ciudad cabecera del municipio Moa. Las 

Coordenadas Lambert aproximadas del punto central son: X-697703.263 y Y-

221879.214 en la Hoja Cartográfica Moa 5277-IV-a, escala 1:25 000, como se 

muestra en la figura 38. 

 

Figura 38. Ubicación del área de estudio. Fuente: Informe ENIA,2017 
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4.3 Evaluación geotécnica de la vulnerabilidad sísmica considerando la 

interacción suelo – estructura en el puente sobre el río Cabaña. 

En este acápite se realiza la evaluación geotécnica de la vulnerabilidad sísmica en el 

caso de estudio puente sobre el río Cabaña aplicando el procedimiento que se 

propone en el capítulo 3.  

Etapa 1.A Evaluación de las condiciones del suelo 

Paso 1. Valoración geotécnica ingeniero geológica 

Según los datos que brinda el informe ingeniero geológico desarrollado por la 

entidad Empresa Nacional de Investigaciones Aplicada (ENIA), las características 

geotécniica del perfil litológico del área de estudio está representado por cinco 

elementos ingeniero geológicos denominados capas 1 a la 5. Estos elementos 

ingeniero geológicos se corresponden genéticamente con suelos aluviales y 

eluviales los que presentan en cierta medida propiedades desfavorables para ser 

utilizados como base de cimentación, por la presencia de suelos arenosos y 

arcillosos de baja compacidad y consistencia, y la presencia del nivel del agua 

subterránea muy cercana a la superficie, los mismos oscilan entre 4.8m y 1.5m de 

profundidad. En las Figuras 39 y 40 se ilustra el perfil goelógico del caso de estudio 

y las propiedades físico mecánicas correspondiente los cinco elementos ingenieros 

geológicos que conforman dicho perfil se muestran en el anexo III. 

Condiciones hidrogeológicas 

Se observa la presencia de agua subterránea en todas las calas, en la tabla 6 se 

refleja el comportamiento en cada una de las calas, medidas en distintos horarios del 

día. 

Tabla 6. Profundidades del nivel freático medida en distintos horarios del día. 

Fuente: Informe ENIA,2017 

No. de Cala  Profundidad del nivel de 

las aguas. (m) 

Hora 

Cala – 1 3.40 – 1.00 8:25am – 2:10pm 

Cala – 2 0.25 – 0.20 12:30am – 8:30am 

Cala – 3 10.28 – 1.40 5:00pm – 8:35 am 

Cala – 4 2.00  – 1.80  10:00am – 8:35am 
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Figura 39. Perfil I-I del puente sobre el río Cabaña. Fuente: Informe ENIA,2017 
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Figura 40. Perfil I-I del puente sobre el río Cabaña. Fuente: Informe ENIA,2017 
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- Evaluación del potencial de licuefacción.  

Teniendo en cuenta que el suelo del caso de estudio pertenece a suelos aluviales y 

eluviales en condiciones saturadas presentan una alta probabilidad de ser 

suceptibles. Por otro lado los suelos representativos de las capas 1, 2, 3 y 4 se 

caracaterizan por ser cohesivos y cohesivos friccionantes, es decir, que atendiendo 

a este criterio el mismo no potencia la licuefacción. La evaluación que se realiza 

considerando la presencia de finos se muestra en la Tabla 7, de la que se puede 

deducir que el suelo bajo este criterio no representa un alto peligro de licuefacción, 

aunque se sugiere considerarlo de manera moderada, debido a la altura que 

presenta el nivel freático. 

Tabla 7. Resultado de la valoración de la licuefacción en suelos con presencia de 

granos finos. 
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Etapa I.B Valoración del potencial sísmico  

Paso 1 y 2. Antecedente histórico y zonas sismogeneradoras. La caraterización 

histórica de los sismos ocurridos en el sitio se realiza en el capítulo 2 epígrafe 2.2 y 

2.3 de la misma se concluye que en ella o cerca han ocurrido sismos de moderada 

intensidad. Además, el caso de estudio se encuentra situado cerca de la falla Norte 

de la Española siendo el principal elemento sismogénico, además condicionada por 

el esfuerzo que ejerce esfuerzo que ejerce la Placa de Norteamérica sobre el 

extremo oriental de Cuba.  

Paso 3. Clasificación del perfil geotécnico según Norma NC: 46: 2017 

Según lo establecido en la NC: 46: 2017 el perfil del suelo clasifica como tipo E. 

Criterios  Capa 1 Capa 2 Capa 2a Capa 3 Capa 4 

La fracción de 

arcilla  15% 

40% 69% 38 53 13 

LL  35% 49 % 64% 50 43 29 

w  0,9 LL 31.2 44.1 34.8 57.6 
25.6  

45 

37.8 38,7 23.7 26.1 

LI  0,75 

29 34 23 19 2 

Evaluación No licuable 
No 

licuable 

No 

licuable 

No 

licuable 

Medianamente  

licuable 
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Paso 4. Cálculo sísmico y construcción del espectro de diseño por norma NC: 

46: 2017 

Determinación de los parámetros sísmicos 

 Valores de aceleraciones espectrales en función de la aceleración de la gravedad  

Los valores que se emplean en el cálculo de los parámetros sísmicos se muestran 

en la Tabla 8 y se escogieron de la Tabla 4.1 de la NC 46:2017 teniendo en cuenta 

que el lugar de emplazamiento del puente a analizar se escoge en la zona de 

Holguín y específicamente el municipio Moa. 

Tabla 8. Valores de aceleración de la zona de estudio 

So Ss S1 TL Fa Fv Na Nv Kd 

0,227 0,404 0,156 9 2 3,35 1 1 0.8 

 

 Ajuste por clase de sitio e intensidades sísmicas especiales  

                                    

                           

                                     

 Factor de escala kd 

El valor que se obtiene equivale a 0.8 en correspondencia a la NC 46:2014 por 

pertenecer a un sismo severo y tener un 5 por ciento de probabilidad de ser 

excedido en 50 años. 

 Calibración del espectro al nivel requerido 
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 Obtención de los periodos de esquina  

              

         

 

 Obtención de las ordenadas espectrales 

 para     

                para  

                              para                            

           para  

 Conformación del espectro de diseño a partir de las ordenadas espectrales y los 

periodos de oscilación del 

suelo. 

 

Acel

eraci

ón 

espe
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Figura 41. Espectro de diseño para el caso de estudio. Puente sobre el río Cabaña. 

 Consideraciones para el efecto . 

 

 

 se debe considerar el efecto  

Paso 5. Determinar los coeficientes  de rigidez del suelo. 

- Determinación de la rigidez horizontal o coeficiente de balasto horizontal  

 

 

- Determinación de la rigidez vertical o coeficiente de balasto vertical 

 

FASE II Valoración estructural del puente. Caso de estudio: puente sobre el río 

Cabaña. 
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Fase II A. Definición de las características de la subestructura.  

La nueva variante de puente adoptada está compuesto por tres luces de hormigón 

armado de 16 m cada una. La solución de cimentación dada en el puente consiste 

en pilotes perforados con camisa perdida, 600mm de diámetro, fundido “in situ”, los 

que se apoyarán en punta en un estrato rocoso que se encuentra aproximadamente 

a unos 20 m. Los pilotes fungirán como columnas hasta alcanzar el nivel inferior del 

cabezal el que se construirá “in situ”.  

Fase II B. Definición de las características de la superestructura. 

La superestructura del puente presenta una solución de tipología soviético - cubana. 

Es de hormigón armado cuya resistencia es de 35 Mpa y acero de la calidad G-40. 

El tablero está compuesto por losas prefabricadas que se apoyan en las vigas, el 

puente no tiene juntas en el tablero.  

Fase III. Modelación del suelo – cimiento – estructura.  

Se realiza la modelación del puente – suelo – cimiento atendiendo a los parámetros 

que establece el programa Saap -2000 y ya previamente definido en los pasos 

anteriores. La modelación se realiza por el método tradicional (sin considerar el 

efecto de IDS-E), considernado la IDS – E con pilotes actuando en fuste y pilotes 

trabajando en punta. Los modelos obtenidos del programa se ilustran en las Figuras 

42, 43 y 44. 

 

Figura 42. Modelo del puente considerando la interacción dinámica suelo – 

estructura con pilotes trabajando en punta.  
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Figura 43. Modelo del puente sin considerar la interacción dinámica suelo – 

estructura con pilotes trabajando en punta. 

Etapa IV. Evaluación geotécnica de la vulnerabilidad sísmica en puente. 

Paso 1. Verificación de la capacidad de carga y resistencia del suelo. Ante cargas 

sísmica se evalúa por las expresiones III.16, III.17 y III.18. La tensión que asume el 

resorte se obtiene de la modelación del mismo en el programa Saap -2000. Los 

valores de tensiones verticales efectivas ( ), se muestran en la Tabla 4.6. 

 

 

 

 

Luego debe cumplirse la siguiente condición: 
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Al no cumplir la condición del factor de seguridad ante cargas sísmicas, la 

cimentación y el suelo, fallan por capacidad de carga y resistencia. 

Paso 2. Evaluación de los periodos de oscilación. 

Los periodos de oscilación obtenidos de la modelación que incluye la Interacción 

Dinámica Suelo – Estructura se compara con los periodos de oscilación que se 

obtienen del modelo que no considera IDS - E. Los resultados de dicho análisis se 

muestran en la Tabla 9. Como se observa los periodos de oscilación obtenidos del 

modelo que integra al suelo son mayores que los periodos de oscilación de los 

modelos que no considera la IDS –E. Esto hace que la flexibilidad del primer caso 

sea mayor que el segundo, generando mayores desplazamiento y deformaciones. 

Determinación del periodo del suelo: 

 

Para una velocidad de onda de corte de 180 m/s se obtienen un periodo de 

oscilación del suelo de 0.42 lo cual se aproxima al periodo del sistema cuando este 

alcanza el modo de vibración 5. Para este caso la estructura entra en resonancia con 

el suelo y produce el colapso de la misma. 

Paso 3. Chequeo del peligro por socavación sísmica (PSS) 

Según se muestra en la Tabla 3.9 del Capítulo 3, peligro de socavación sísmica para 

el caso de estudio queda evaluada para 1, (peligro por socavación sísmica 

moderado) ya que la socavación esperada en relación a la socavación total de 

diseño es del 60%.   
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Tabla 9. Periodo de oscilación del sistema considerando la IDS- E y el método 

tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4. Chequeo al deslizamiento en la base de la cimentación por la acción 

sísmica 

Evaluando para la expresión III.21 se obtiene lo siguiente: 

No. Periodos de 
oscilación sin 

considerar la IDS - E 

Periodo de oscilación  
considernado IDS - E 

1 
1,012015 2,308517 

2 0,846516 0,852493 

3 0,809167 0,592377 

4 0,118131 0,455216 

5 0,115884 0,414498 

6 0,115749 0,320405 

7 0,115607 0,256321 

8 0,115351 0,203462 
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Por las características geológicas del perfil se considera el mismo de condición 

drenada y la resistencia al deslizamiento se obtiene evaluando en la ecuación III.22 

 

 

           

En el cálculo realizado se puede apreciar que cumple con la condición y no se 

produce fallo por deslizamiento. 

De los resultados obtenidos se tiene que el puente presenta vulnerabilidad 

geotécnica debido al mediano peligro por socavación, pérdida de resistencia del 

suelo ante cargas sísmica lo que ocasiona inestabilidad en los pilotes, peligro de 

socavación sísmica de grado 1 (intermedio), aumento de la flexibilidad y 

desplazamiento, así como aproximación del periodo de oscilación del suelo al de la 

estructura lo que ocasiona el colapso por el efecto de resonancia.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. Como resultado de la valoración de la experiencia en el análisis de la 

vulnerabilidad de puentes ante eventos sísmicos considernado la evaluación 

geotécnica y el efecto de la Interacción Dinámica Suelo -  Estructura, se 

obtuvo  que en el ámbito internacional se han realizado estudios de análisis 

que consideran el efecto de interacción dinámica suelo - estructura en 

puentes, con cimentación profunda y superficiales. De manera independiente 

se aplican métodos de análisis de vulnerabilidad sísmica en puentes basados 

en parámetros de carga y capacidad. En el ámbito nacional se ha investigado 

la vulnerabilidad sísmica de puentes basados en la metodología (cualitativa) 

establecida por el CENAIS, la misma no integra la relación suelo - estructura. 

2. Las condiciones ingeniero geológicas del área de estudio queda definida por 

las características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, la tectónica y el 

potencial sísmico. De estas se concluye que el municipio de moa es afectada 

por acciones sísmicas y se enmarca dentro o cerca de fallas activas y 

generadoras de sismos de alta intensidad, que pueden ocasionar daños de 

importancia al medio construido. A partir de ello y como consecuencia de estas 

características se definen los diversos tipos de fallos que pueden originarse en 

los puentes. 

3. Los elementos metodológicos permiten realizar la fundamentacion teórica para 

la propuesta del procedimiento de evaluación sñismica en puentes 

considerando la interacción suelo – estructura.  

4. La evaluación de la situación real de los efectos de la Interacción  Dinámica 

Suelo – Estructura se realiza a partir de la aplicación del procedimiento 

propuesto al caso de estudio puente sobre el río Cabaña. Donde al comparar 

los resultados obtenidos de los sistemas que no incluyen la Interacción Suelo 

– Estructura con los que si incluyen el fenómeno, se obtiene para este último, 

mayor incidencia sísmica. Con los parámetros: periodo de oscilación, 

resistencia del suelo y desplazamiento la evaluación de la vulnerabilidad 

sísmica en puentes arrojan resultados más específicos debido a la 

modificación que le transmite el suelo a la estructura. Al añadir el parámetro de 

peligro por socavación símica, se logra ampliar el escenario de vulnerabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Analizar el modelo estudiado, empleando un análisis no lineal en el tiempo, que 

permita evaluar de forma más precisa los cambios en las propiedades dinámicas 

de los suelos y su incidencia en los puentes. 

2. Aplicar el procedimiento propuesto a otros puentes del Municipio de Holguín con 

tipologías y perfiles geológicos diferentes. 

3. Evaluar la implementación de la propuesta en los centros de gestión de riesgos. 

4. Evaluar la implementación de la consideración análisis de suelo - estructura en las 

Normas de diseño sismorresistentes y normas de diseño de puentes existente en 

el país.  
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ANEXOS 

 

Anexo I Características de las tipologías soviético cubano y proyecto típico 

italiano 

 

Figura I.1 Sección transversal general del proyecto Típico soviético cubano. 

  

 

Figura I.2 Unión pilas y cabezal (Fuente: Tomado de CNTC 1970)
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Figura I.3 Vigas postesada de hormigón armado de proyecto Típico Italiano (Fuente: 

Proyecto típico 1973) 

 

Figura I.3 Detalle unión viga cabezal de proyecto Típico Italiano (Fuente: Proyecto 

típico 1973) 
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Anexo II. Distribución de puentes por municipios en la provincia de Holguín, según 

interés y tipología.  

 

Figura II.1 Distribución de puentes existentes en la povincia de Holguín según 

interés. 

 

Figura II.2 Distribución de puentes existentes en la povincia de Holguín según 

tipología. 
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CARRETERA MUNICIPIO Grado de 
sismicidad 

CANTIDAD 

  

PUENTES 

CARRETERAS DE INTERES NACIONAL 

CARRETERA CENTRAL Calixto García 2 22 

 

Holguín 2 15 

 

Cacocum 2 24 

Total Carretera Central 

  

61 

HOLGUÍN - MOA Holguín 2 1 

 

Mayarí 3 11 

 

Frank País 3 5 

 

Sagua de 
Tánamo 

3 2 

Total Holguín Moa 

  

19 

HOLGUÍN - GIBARA Gibara 2 2 

AGUAS CLARAS - LÍMITE LAS 
TUNAS 

Holguín 1 4 

 

Gibara 2 5 

Total Aguas Claras - Límite las 
Tunas 

  

9 

BARAJAGUA - PALMA ( LÍMITE 
SANTIAGO DE CUBA ) 

 

5 2 

MANGUITO - BANES Báguano 2 9 

 

Banes 

 

18 

Total Manguito -Banes 

  

27 

CORTADERAS - ANTILLA Banes 2 7 

 

Antilla 

 

9 

Total Cortaderas - Antilla 

 

2 16 

 

SAGUA DE TÁNAMO - GUANTÁNAMO Sagua de Tánamo 3 2 

HOLGUÍN - SAN GERMÁN Holguín 3 4 

 

Báguano 

 

3 

Total Holguín - San Germán 

  

7 

HOLGUÍN - GUARDALAVACA. Holguín 2 4 

 

Rafael Freyre 2 17 

Total Holguín -Guardalavaca 

  

21 

BANES - GUARDALAVACA Banes 2 20 

SAN GERMÁN - ALTO CEDRO - CARRETERA 
PALMA BARAJAGUA 

Urbano Noris 3 1 
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LEVISA - NICARO. Mayarí 3 1 

CRISTINO NARANJO - ANTONIO MACEO Cacocum 2 5 

CENTRAL ANTONIO MACEO - CARRETERA 
CENTRAL 

Cacocum 2 4 

SAN GERMÁN - EL NÍSPERO Urbano Noris 3 1 

SAN GERMÁN - JIGUANÍ Urbano Noris 3 1 

BANES - SANTA ISABEL DE NIPE Banes 2 19 

 

Mayarí 

 

3 

Total Banes - Santa Isabel de Nipe 

 

2 22 

MARCANÉ - LAS CUATROCIENTAS  Cueto 3 3 

 

 

CARRETERA MUNICIPIO 

 

CANTIDAD 

   

PUENTES 

MAYARÍ - PINARES DE MAYARÍ - PINALITO Mayarí 3 1 

VÍA MULATA Mayarí 

 

0 

 

Sagua de Tánamo 3 1 

Total Vía Mulata 

  

1 

ACCESO A PUERTO FELTON Mayarí 3 2 

ACCESO AL CENTRAL LÓPEZ PEÑA Báguano 3 1 

ACCESO AL CENTRAL NICARAGUA Banes 2 1 

FLORO PÉREZ - SANTA LUCÍA Gibara 2 1 

 

Rafael Freyre 2 5 

Total Floro Pérez - Santa Lucía 

  

6 

CIRCUNVALACIÓN DE HOLGUÍN Holguín 2 4 

MOA - BARACOA Moa 3 13 

LAS 400 - SANTA ISABEL DE NIPE Cueto 3 2 

    
TOTAL INTERÉS NACIONAL 

  

255 

    CARRETERAS DE INTERES 
PROVINCIAL 

   
CORNEJO - LAS CUATROCIENTAS Cueto 3 1 
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HOLGUÍN - SAN ANDRÉS Holguín 2 6 

ACCESO A MOLINO 200 000 Gibara 2 1 

CARRETERAS DE INTERES MUNICIPAL 

   
ACCESO A SEBORUCO Mayarí 3 1 

BUENAVENTURA - SAN AGUSTÍN Calixto García 2 2 

ACCESO A MIR Calixto García 2 2 

CABEZO - LA JÍQUIMA Calixto García 2 6 

MARIETA - SAGUA Sagua de Tánamo 3 1 

SAGUA - JUAN DÍAZ Sagua de Tánamo 3 1 

TRES PALMAS - ALCARRAZA Sagua de Tánamo 3 6 

LAS PARRITAS Urbano Noris 3 1 

ACCESO A PLAYA BLANCA Rafael Freyre 3 1 

ACCESO A PRESA GIBARA Holguín 2 1 

HOLGUÍN - MIRADOR DE MAYABE Holguín 2 2 

HOLGUÍN - VALLE DE MAYABE Holguín 2 2 

VELASCO - CANTIMPLORA Gibara 2 1 

    
TOTAL INTERES MUNICIPAL 

  

27 

TOTAL PROVINCIAL 

  

290 

 

 

 



 110 

 

Anexo III. Propiedades de los perfiles Ingeniero geológicos del Puente sobre el 

río Cabañas 

Tabla III.1 Propiedades físicas mecánicas de la Capa 1 

 

Tabla III.2 Propiedades físicas mecánicas de la Capa 2 
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Tabla III.3 Propiedades físicas mecánicas de la Capa 2a 

 

Tabla III.4 Propiedades físicas mecánicas de la Capa 3 
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Tabla III.5 Propiedades físicas mecánicas de la Capa 4 

 

 Tabla III.6 Propiedades físicas mecánicas de la Capa 5 
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Anexo IV. Ejemplos de deterioro en puentes de la región Oriental 

 

 

Figura IV.1 Patologías frecuentes en los puentes de la región oriental. 

 

 

 

 

 

  


