DECLARACIÓN
SOBRE POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES Y DAÑOS POR CORROSIÓN EN
EL PUENTE SOBRE EL LAGO DE MARACAIBO
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en concordancia con lo establecido en
el artículo 2, numerales 2, 4 y 5 de su Ley de Creación, cumple con el deber de expresar
opinión sobre la posible existencia de daños estructurales y daños por corrosión en el puente
General Rafael Urdaneta, localizado sobre el lago de Maracaibo estado Zulia.
En esta importante estructura que conecta la ciudad de Maracaibo con el resto del país, existe
la posibilidad de haberse producido daños estructurales causados por las altas temperaturas
a las que fue sometida una de sus pilas a consecuencia de un incendio ocurrido el pasado 10
de agosto de 2018, producto de una falla eléctrica en un componente de la red de transmisión
del Sistema Interconectado Nacional.
Como indicamos en nuestra declaración de fecha 27 de agosto de 2018, estos posibles daños
estructurales podrían poner en peligro la seguridad de las personas y vehículos que
diariamente transitan los 8,6 kilómetros del puente y, por ende, afectar gravemente las
comunicaciones terrestres y las relaciones comerciales de la ciudad de Maracaibo con las
ciudades vecinas de dicho estado y con el resto del país.
El incendio mencionado ocurrió en el interior de la viga mesa tipo cajón, pretensada y
postensada, de la pila 23, que es una de las 6 pilas de la estructura atirantada que da paso al
canal de navegación. El incendio duró, según los medios de comunicación social,
aproximadamente 10 horas, y se originó en el cable de 230 kV del referido Sistema
Interconectado que pasa por la estructura interna del puente.
Producto de las altas temperaturas causadas por el incendio, se produjo el desprendimiento
del recubrimiento de los muros de concreto del interior del cajón de la viga mesa, quedando
el acero de la estructura expuesto sin protección alguna. Preocupa además que los elementos
verticales del cajón de la viga mesa son pretensados y postensados, por lo que podría
presumirse que los cables de postensado pudieron haber sido afectados por el calor, razón
que lleva a recomendar una evaluación estructural, que incluya: concreto, acero estructural,
cables de postensado y conexiones.
Esta Academia ha tenido conocimiento que se conformó un grupo de profesionales de
comprobada experiencia con el objeto de realizar la evaluación técnica de los daños y que el
mismo realizó una primera visita para hacer inspección visual preliminar del sitio afectado,
comprobándose que el incendio afectó la estructura de la viga mesa. De las tres celdas que
conforman el tablero, solamente se afectó la celda sur (donde ocurrió el incendio), la cual se
ubica exactamente en la mitad de la Pila 23.
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Como no era posible, a simple vista, determinar la profundidad de la capa que sufrió pérdida
de resistencia, ni la magnitud de esta pérdida sin estudiar núcleos de concreto extraídos de
las paredes afectadas, el grupo de expertos elaboró un informe preliminar recomendando la
evaluación detallada que conduciría a la identificación y la cuantificación de los daños con
exactitud, para establecer los procedimientos apropiados de rehabilitación. Sin embargo hasta
la fecha no tenemos conocimiento de que dicha evaluación detallada haya sido realizada.
A lo indicado se suma el hecho de que el 19 de febrero de 2019 se produjo un segundo
incendio del cable de 230 kV el cual, según reportó CORPOELEC Zulia, ocurrió en el interior
de la pila 25, cuya estructura atirantada es similar a la anterior y da paso también al canal de
navegación, pudiendo haber causado igualmente daños estructurales.
Es también de suma importancia que se realice una evaluación de daños por corrosión en
toda la estructura del puente General Rafael Urdaneta, particularmente en los extremos
inferiores de los anclajes de los 16 tensores de los que cuelgan las vigas mesa de las torres
atirantadas, los cuales vienen presentando daños de corrosión producto de la acumulación de
humedad causada por la falta de mantenimiento del sellado a nivel de los anclajes inferiores.
Conocemos que, en evaluaciones realizadas entre los años 2008 y 2011, se planteó la
necesidad de reemplazar algunos cables, limitándose esta actividad a la sustitución de uno
solo. Han pasado más de 8 años de la evaluación anterior y tomando en cuenta que se
requieren 18 meses para la fabricación de dichos cables, y que solamente se fabrican en
Alemania e Inglaterra, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat recomienda una
urgente evaluación de los tensores y de los anclajes de las torres atirantadas del puente.
Es de hacer notar que en las pilas 23 y 25 se suma, a los posibles daños estructurales causados
por los incendios, la falta de mantenimiento de los anclajes de los cables de los que cuelgan
las vigas mesa de las torres atirantadas.
Ante las condiciones de posible existencia de daños estructurales y daños por corrosión en el
puente General Rafael Urdaneta, se hace un llamado a los organismos públicos con
competencia en la materia, a asumir las atribuciones que les corresponde en términos de
tomar las precauciones del caso, estableciendo los controles de carga pesada y restringiendo
su circulación, hasta tanto se haya realizado la evaluación correspondiente de tan significativa
obra civil.
Asimismo, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat llama nuevamente a todos los
ingenieros y demás involucrados en la seguridad vial del puente General Rafael Urdaneta, a
prever y tomar todas las medidas posibles para evitar la ocurrencia de nuevos siniestros.
Dado en el Palacio de las Academias Nacionales
En Caracas, a los 09 días del mes de julio de 2019
La Junta de Individuos de Número
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