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RESUMEN  

El trabajo de titulación en cuestión tiene como objetivo realizar un análisis sísmico 

de una catedral que oscila entre 2-3 y 4 pisos, para lograr esta meta se deberá 

conseguir la información necesaria que se encuentra en los planos arquitectónico y 

estructurales de la Iglesia. Es necesario obtener la dimensión de los elementos 

estructurales como vigas, columnas, losas y posteriormente determinar los pesos 

presentes por metro cuadrado en la estructura de igual forma se deberá verificar 

los materiales y las características presentes de los mismos. Luego, determinamos 

la rigidez lateral de pórticos trasversales y longitudinales para condensarlos en 

función del número de pisos. Con toda la información obtenida se continua el 

modelamiento de la estructura sin reforzar con la intención de obtener 

aceleraciones, periodos, derivas y desplazamientos,  de esta forma se puede 

analizar las posibles opciones de reforzamiento que se puedan implementar en la 

iglesia, posteriormente se realiza el mismo proceso de modelado en CEINCI-LAB 

con todas las opciones totalmente independientes la una con respecto a la otra y 

se obtienen datos para realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos 

y poder tomar un decisión en función de la seguridad y economía disponible para 

el reforzamiento sísmico de la Catedral.  

PALABRAS CLAVE       

• REFORZAMIENTO SÍSMICO  

• SHEAR LINK 

• SISMO 16 DE ABRIL  
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ABSTRACT   

The purpose of this final degree work is to make a seismic analysis of a cathedral 

that oscillates between 2, 3 and 4 floors. In order to achieve this the information 

about the architectural and structural plans of the church must be obtained. It is 

necessary to get the dimensions of the structural elements such as the beams, 

columns and slabs and later, determine the weight per square meter in the structure 

and the materials and characteristics present in the structures mentioned above. 

Subsequently, the rigidity of each transverse and longitudinal gantries is determine 

in order to condensate them depending on the number of floors in the building. Once 

all the parameters mentioned above are collected and calculated, the next step is to 

model the structure without reinforcement by using the program CEINCI-LAB to 

obtain the accelerations, periods, drifts and displacements in order to analyze the 

possible options of reinforcements that could be implemented in the church. After 

that, the same process of modeling is done with CEINCI-LAB with all the options 

totally independent from each other and the data that was obtained was used to 

make a comparative analysis of the obtained results and make a decision, taking 

into account the security and economy available to reinforce the Cathedral.   

KEY WORDS:  

• SEISMIC REINFORCEMENT   

• SHEAR LINK  

• EARTHQUAKE OF APRIL 16TH  
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

1.1.1 Antecedentes  

     El diseño sismo-resistente busca situar a la edificación dentro de parámetros de 

seguridad y estabilidad ante la probabilidad de un evento sísmico. “ La intervención 

o rehabilitación sísmica de la estructura se la realiza mediante el reforzamiento 

sismo-resistente que es un componente esencial para mitigar los efectos de los 

sismos, el mejoramiento del desempeño de las estructuras antiguas es un asunto 

de vital importancia ” (Flores, 2013, pág. 4). Es decir, se debe considerar un 

diagnóstico estructural exhaustivo en todas las estructuras que han soportado 

cargas laterales y en las edificaciones antiguas con el fin de evitar pérdidas 

materiales y principalmente humanas. 

     El informe presentado por el Instituto geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional del 2016 sostiene que: 

El sismo que se registró el sábado 16 de abril del 2016 a las 18h58 (tiempo 

local), de magnitud 7,8 Mw (magnitud de momento), cuyo hipocentro se ubicó 

frente a Pedernales (Manabí), a 20 km de profundidad, fue el resultado del 

desplazamiento de dos placas tectónicas: la placa de Nazca (placa oceánica) 

que se sumerge bajo la Sudamericana (placa continental). A este proceso se le 

conoce como subducción ,y es el mismo fenómeno que originó los sismos del 31 

de enero de 1906 (Mw 8,8), que es el más grande registrado en Ecuador y el 
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sexto más grande a escala mundial: el del 14 de mayo de 1942 (Mw 7.8);19 de 

enero 1958 (Mw 7.8) y del 12 de diciembre de 1979 (Mw 8.1) (pág. 1) 

 

     “El epicentro del terremoto del 16 de abril se ubica en las coordenadas 0.38 N 

y 79.92 W. Se destaca que el epicentro no es más que el punto donde se inició el 

proceso de ruptura” (Aguiar, 2016, pág. 3). Es decir, el evento sísmico que se 

suscitó en la costa ecuatoriana inició un proceso de ruptura con dirección sur. La 

provincia de Manabí al igual que la mayor parte de la costa ecuatoriana, se 

encuentra en una zona de acoplamiento de las placas tectónicas por lo tanto 

podemos concluir que existe mayor probabilidad de un terremoto de gran 

incidencia.  

 

     Durante los días posteriores al evento sísmico se organizaron grupos de campo 

de distintas entidades público-privadas para el reconocimiento de los daños que 

dejó atrás el terremoto. Según el informe presentado por el instituto geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional, se evaluó el factor de intensidad como “un indicador 

de la fuerza del sismo medido en personas, objetos y edificaciones. Para lograr 

determinar este factor se utilizó la Escala Macrosísmica europea (EMS-98) la cual 

corresponde a una actualización de la escala de Mercalli y consta de 12 grados de 

Intensidad” (Instituto Geofìsico EPN, 2016, pág. 1). Por lo tanto, el informe presenta 

un mapa que recoge los destrozos ocasionados por el sismo y los ubica en una 

escala del 1 al 12. Con esta referencia tenemos una idea bastante aproximada del 

daño causado. 
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     La información obtenida de campo logro determinar un valor de 9 EMS en zonas 

como Pedernales y San José de Chamanga. Este valor indica un colapso en 

estructuras vulnerables (construidas sin apoyo profesional) y daños en 

edificaciones construidas bajo recomendaciones de las normas técnicas. En 

ciudades de la costa ecuatoriana como lo son Bahía de Caráquez, Jama y Canoa 

y zonas centrales de Manta y Portoviejo, los daños percibidos en las estructuras 

reflejan un valor de 8 EMS.  

 

     A continuación, se coloca un mapa de isosistas que nos muestra los daños 

ocasionados por el terremoto en provincias de la costa y como se lo pudo percibir 

en todo el Ecuador. 

 

 

 

Figura 1 Mapa de Intensidades 

.Fuente: (Instituto Geofìsico EPN, 2016) 
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     Dentro de este contexto, las edificaciones existentes en la costa ecuatoriana 

presentan mayor riesgo de ser vulneradas por eventos sísmicos y por lo tanto 

entidades públicas y privadas deben lograr un diseño responsable y una 

construcción acorde a la norma ecuatoriana de la construcción como un mínimo de 

seguridad para salvaguardar la vida de sus ocupantes. Con este precedente las 

estructuras históricas deben ser evaluadas con mayor precisión, pues son estos 

edificios los que demandan mayor atención por parte de las autoridades de turno, 

no solo por el significado histórico sino también por el servicio que ofrecen a la 

sociedad. 

 

     La Catedral La Dolorosa de la ciudad de manta posee un registro de eventos que 

atañan los recuerdos de las personas a un pasado lleno de eventos desafortunados. 

“La fatídica noche del 22 de octubre de 1996 se precipitó un avión norteamericano 

Boeing 707, de la compañía Million Air, en el barrio la Dolorosa. Producto del accidente 

se originó un incendio que devastó por completo a la iglesia y varias vidas se 

consumaron aquel día. Unos archivos que se encuentran en la iglesia señalan la ruta 

del avión, la cual era: Miami –Panamá-Asunción-Lima-Quito-Manta, los documentos 

muestran que previo al despegue, el avión llenó los tanques de combustible motivo 

por el cual al estrellarse en el barrio la dolorosa generó una gran explosión, el 

resultado fue un daño estructural a más de 50 casas de la zona, hubo 30 heridos y 

fallecieron 32 personas incluido el sacerdote José Gabriel León” (El Diario, 2015, pág. 

1). 
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Figura 2 Iglesia la Dolorosa de Manta 

Fuente: (El Diario, 2015) 

     Posterior al accidente, se reconstruyó la iglesia y se acogió el nombre de Catedral 

la Dolorosa debido al prominente tamaño que adquirió. Veinte años más tarde, el 

sismo del 16 de abril del 2016 le ocasionó un daño estructural considerable a la 

Catedral, motivo por el cual se vio en la necesidad de cerrar las puertas a los feligreses 

para evitar una posible tragedia debido a la inestabilidad de la iglesia 

 

     Uno de los datos que el sismo nos reveló, es la aceleración. La aceleración es un 

dato necesario e indispensable en el diseño de edificaciones debido a que guarda una 

relación directamente proporcional a la fuerza que debe soportar la estructura durante 

un sismo, este concepto básico se lo recoge en las normas de construcción y se lo 

trabaja ampliamente. 

 

     Según lo expresa Aguiar (2016) en el resumen del capítulo 1 del libro 

“reforzamiento de estructuras con disipadores de energía”, menciona que “los 

espectros de aceleraciones obtenidos en la ciudad de Manta del terremoto en cuestión 

superaron en varios rangos los periodos recomendados por la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción de 2015” (pág. 1). Ahora lo que se busca en la estructura de la catedral 

de Manta es favorecer su comportamiento en el caso probabilístico de un sismo en el 
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futuro para lo cual se realizará un análisis dinámico de 4 opciones de reforzamiento 

que se podrían llevar a cabo en la Iglesia para mejorar su desempeño y se verificará 

el reforzamiento por encamisado de columnas que se llevó a cabo.  

1.1.2 Muros de Corte 

     La opción que se considera es de colocar muros de corte en la estructura 

precisamente en los pisos inferiores para proporcionar mayor rigidez a la edificación. 

“El comportamiento de las estructuras nos indica que los edificios compuestos por 

vigas y columnas tienen mayores desplazamientos en los pisos inferiores que un 

edifico con muros de corte” según lo expresa (Aguiar, 2012, pág. 382). Empero, el 

muro de corte está sujeto a un espacio físico considerable para que su desempeño 

ante cargas laterales sea el más óptimo en términos de derivas y desplazamientos y 

también es estrictamente necesario realizar un chequeo de la cimentación  

 

     En edificios altos es necesario proveer una rigidez adecuada (muro de corte) para 

que la estructura pueda resistir las cargas laterales causadas por acción del viento o 

del sismo, cuando los edificios no son diseñados adecuadamente presentan grandes 

esfuerzos, deflexiones y vibraciones los cuales pueden causar rajaduras e inclusive el 

colapso total.  

 

     “Los muros de corte también llamados muros estructurales, son vigas en voladizo 

en vertical de gran peralte que proporcionan estabilidad lateral a la estructura debido 

a que se aumenta la rigidez en cada pórtico en el cual se ha colocado un muro” 

(McCormack & Brown, 2011, pág. 545). Por lo tanto, sumar un sistema de muros a los 

pórticos transversales de la iglesia la dolorosa constituye una alternativa viable desde 
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un enfoque técnico, por otro lado, considerando el rubro económico que costaría llevar 

a cabo esta opción nos invita a pensar en otros caminos de reforzamiento.  

 

     La figura que se muestra a continuación representa la planta de un edificio 

sometido a fuerzas horizontales. Estas fuerzas provocadas por el sismo o el viento 

actúan en losas de pisos y techos de la edificación y estas losas transfieren las 

cargas a los muros de corte A y B. Por otro lado, si las fuerzas laterales provienen 

de otra dirección (perpendicular), son resistidas principalmente por los muros de 

corte C Y D. 

 

Figura 3 Vista en planta, edificio con muros estructurales 

Fuente: (McCormack & Brown, 2011) 

1.1.3 Tensores o Tirantes 

     Los Tirantes según Parra (2016) “son barras o cables de acero que trabajan a 

tensión y se encuentran anclados a la estructura mediante placas u otros 

dispositivos, generalmente se encuentran anclados a dos muros paralelos” (pág. 

6) o columnas. Se recomienda mantener un tratamiento periódico de ajuste 

tensional que compense los efectos provocados por el relajamiento del material del 

cual está hecho el cable.  
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Figura 4 Esquema de Tirantes 

Fuente: (Parra, 2016) 

 

     Montes & Martin (2007) explica que “el material compuesto por el hormigón 

armado y el acero (cable que cumple con la característica de tensor) posee algunas 

características especiales debido a la relación sinérgica. El acero es un material 

altamente elástico cuya resistencia a tracción es altamente elevada y por este 

motivo se lo suele emplear conjuntamente con el hormigón para aprovechar ambas 

bondades de los materiales” (pág. 20). 

 

     En las propiedades intrínsecas del acero se podría dar una falla importante, la 

cual afecta a la estabilidad de la estructura. Su resistencia al fuego es baja de. tal 

forma que al incurrir en daño podría significar el colapso de la estructura. Tal y 

como lo expresa Vera (2008), “Mientras mayor sea el radio del elemento tensor, 

mejor será su resistencia frente al fuego y este concepto se lo puede calcular en 

base a su masividad que guarda una relación directamente proporcional con el 

radio” (pág. 20). 
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                                 Figura 5 Representación cables  

Fuente: (Vera, 2008) 

     Para contrarrestar esta debilidad del acero frente al fuego, Vera (2008) propone 

lo siguiente: “se puede administrar una capa de pintura que extienda su durabilidad 

en el caso fortuito de un incendio y se debe considerar el periodo de vita útil de la 

pintura para poder realizar un correcto mantenimiento de estos elementos 

estructurales al igual que el proceso de corrosión, el cual afecta las propiedades 

estructurales” (pág. 21) 

 

     Es necesario mencionar que los tensores ayudan a sincronizar el movimiento 

de los pórticos sobre los cuales han sido colocados, es decir se tiene un 

comportamiento en bloque sin que ningún elemento se desfase en su 

desplazamiento con respecto a otro elemento. Los tensores se los ubicará en la 

parte superior de la catedral concretamente en el final de las columnas que 

continúan al arco. 

1.1.4 Encamisado de Columnas 

     Para lograr el encamisado de columnas según lo planteado por Caiza & Avilés 

(2017),  es necesario “remover la capa de recubrimiento con el objetivo de llegar al 

núcleo de hormigón” (pág. 20) , posteriormente se coloca el refuerzo longitudinal 



                       10 

según el diseño que se ha llevado a cabo, considerando el caso de perforar la losa 

(en el caso de columnas) para darle continuidad valiéndose de material epóxico 

que asegure su adherencia. 

 

 

 

 

 

 

                                    

Figura 6 Encamisado a través de Hormigón Armado 

          Fuente: (Caiza & Avilés, 2017) 

 

     El encamisado se lo suele realizar cuando se busca una mayor capacidad 

resistente para lo cual Barraza (2008) menciona que “se aumenta su sección 

transversal mediante elementos que cubren totalmente al anterior, debido a esto la 

resistencia axial, cortante y momento se incrementan.” (pág. 85). Por lo tanto, 

engrosar la sección mejora notablemente el comportamiento de la estructura, pero 

se debe tomar en cuenta ciertas especificaciones como lo es mantener el nudo 

rígido en el nuevo anclaje del refuerzo longitudinal de la sección aumentada. 

 

     El encamisado, según Barraza (2008) “se lo suele realizar en la toda la longitud 

del elemento que se lo planea reforzar o en una sección específica lo cual recibe 

el nombre de collares” (pág. 85). La técnica del encamisado exige que se retire 

todo el hormigón que ha sido dañado para que el material nuevo se adhiera 

eficazmente a la estructura y mantener una correcta unión.  
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     Desde el punto de vista de rigidez debemos mantener una rigidez de piso mayor 

en los pisos inferiores al de los pisos superiores, por otro lado, debemos tener un 

diseño de columna fuerte-viga débil es decir lograr un daño en las vigas antes que 

las columnas, por otro lado mantener un nudo fuerte para que el daño no se 

produzca en la unión y tratar de lograr daños en las vigas de los pisos superiores, 

la comprobación de estos criterios se los puede verificar con un push-over siendo 

el mono-tónico el más elemental. 

 

     El libro de dinámica de estructuras de Roberto Aguiar 2012 propone que:  

 

La filosofía de diseño establece que las rótulas se empiecen a formar en las 

vigas de los    pisos superiores y luego en las vigas de los pisos inferiores al 

igual que se muestra en la figura a continuación en la cual se van numerando 

las secciones conforme entran al rango no lineal. Al final y para formar el 

mecanismo de colapso las rótulas se esperan en el pie de la columna. 

 

Figura 7 Capacidad Resistente de una estructura 

                                                Fuente: (Aguiar, 2012) 
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Para lograr este desempeño estructural es que se diseña con el criterio de 

Nudo Fuerte-Viga Débil, para que las articulaciones plásticas se formen en 

las vigas y más no en el nudo. Se diseña con el criterio de Columna Fuerte-

Viga Débil, para que ingresen al rango no lineal primeramente las vigas 

(pág. 84) 

  

     Según la gráfica, la relación que existe en Du y Dy corresponde a la ductilidad 

de la estructura lo cual nos indica que tan bien fue diseñada en términos de 

secciones de hormigón y cantidades de hierro. Por lo tanto, en ciudades con peligro 

sísmico es necesario conocer la realidad de la ductilidad de la edificación para 

poder predecir su comportamiento. 

 

     Es por lo mencionado anteriormente que se debe mantener la misma filosofía 

de diseño para que no se pierda en ningún momento el escenario que se espera 

en el caso de un sismo. Es preciso mencionar que la columna encamisada, 

concretamente los refuerzos longitudinales, deberán mantener el nudo rígido  

1.1.5 Contrafuerte 

     Parra (2016) menciona que la función del contrafuerte es “de dar estabilidad a 

diferentes partes de la estructura ya que son concebidas al costado de la misma” 

(pág. 5), el papel que juega este tipo de elementos es, según lo afirma Parra (2016) 

“evitar los mecanismos de falla relacionados con las deformaciones laterales” (pág. 

5).  
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     Es por este motivo que plantear una solución colocando contrafuertes en forma 

de barras en los pórticos trasversales constituye una alternativa aceptable, sin 

embargo, el autor menciona que el uso de barras metálicas constituye una 

desventaja en el preciso momento en el que se la coloca, puesto que el acero 

tiende a corroerse y pierde sus propiedades a medida que transcurre el tiempo por 

lo cual representa costos de operación a lo largo de la vida útil de la estructura. 

 

Figura 8 Contrafuerte de madera 

Fuente: (Tito, 2017) 

     “Su función es equivalente a la de los tirantes, si bien la elección es 

prácticamente obligada cuando el edificio no dispone de elementos de suficiente 

rigidez capaces de absorber las tensiones puntuales generadas en los puntos de 

anclaje de los tirantes. En estos casos, la absorción de los empujes de las bóvedas, 

arcos o de cualquier otro elemento que introduzca solicitaciones inclinadas en los 

muros, se puede confiar a los contrafuertes por su capacidad de transmitir dichas 

acciones”  (Tito, 2017, pág. 155).  
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1.1.6 Disipador SLB (Shear Link)  

     El estudio de Coyago del 2016 encontró lo siguiente: 

 

La gran parte de las investigaciones que se han realizado sobre el   

comportamiento estructural de edificios en zonas sísmicas, se han enfocado 

al desarrollo de sistemas de control sismo-resistente, tanto para el diseño 

antisísmico de construcciones nuevas como para la rehabilitación de 

edificios dañados por estos fenómenos (pág. 2) 

 

     Los amortiguadores Shear Link (SLB) fueron desarrollados por Cahis y Bozzo 

en 1998, funcionan como rigidizadores y su forma se asemeja a un perfil tipo I. El 

diseño de los SLB depende de las solicitaciones a las que se somete el elemento. 

Su mecanismo de disipación se produce por fuerzas cortantes, lo cual produce una 

respuesta histérica estable, mientras que los rigidizadores previenen 

inestabilidades locales (Sánchez 2014, citado en Claudio 2017) 

 

 

Figura 9 Torre Paradoz en Santa Fe, México, con disipadores SLB 

Fuente: (Aguiar, Bozzo, Coyago, & Andino, 2016) 
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1.2  Ubicación Geográfica  

1.2.1 Zonas de alta vulnerabilidad sísmica.  

 

Figura 10 Área de Influencia 

Fuente: (Instituto Geofìsico EPN, 2016) 

 

     La meta que se desea alcanzar en el proyecto de investigación empieza con la 

búsqueda, recopilación y análisis de la información para poder desarrollar modelos 

matemáticos que se aproximen a la realidad de la estructura considerada. Es decir, 

en el diseño se realizará simplificaciones mínimas y de esta manera obtener 

resultados muy cercanos a la realidad. 

     El proyecto forma parte del Departamento de Ciencias de la Tierra y la 

Construcción de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE el cual presenta un 

análisis sísmico de una Catedral de 3 pisos de altura con un cuarto piso 

conformado por vigas en arco, localizado en la ciudad de Manta, el cual se lo 

analizará desde 5 alternativas independientes de reforzamiento.  
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1.3  Justificación  

     Para lograr el análisis dinámico de la edificación se deberá recopilar la 

información de los planos estructurales y arquitectónicos de la iglesia y se 

establecerán ejes de columnas minimizando el desfase entre ejes secundarios, se 

recogerán las dimensiones de elementos estructurales (vigas, columnas, etc.) 

además se debe contrastar las dimensiones de los elementos estructurales que se 

encuentran en los planos versus las dimensiones de los elementos construidos. 

     Posteriormente se calcula el peso de la estructura por metro cuadrado para 

realizar un análisis plano. Luego se determina la rigidez de cada pórtico tanto 

trasversal como longitudinal y se condensa la matriz de rigidez de cada pórtico en 

función del número de pisos de la edificación (coordenada principal). Luego se 

sumará la rigidez lateral por sentido y se procede a determinar periodos, 

frecuencias de vibración, desplazamientos, derivas y fuerzas. El proceso se 

repetirá para cada reforzamiento planteado y finalmente se deberá contrastar los 

resultados de cada reforzamiento estructural.  

     La intención del proyecto es de sentar las bases de un procedimiento mediante 

el cual se consideran alternativas de reforzamiento para poder determinar cuál es 

la más idónea considerando varios rubros como son: El capital que se dispone, el 

espacio físico necesario para implementar el reforzamiento y la facilidad del 

procedimiento en campo para realizarlo. 

     El terremoto del 16 de abril dejó en evidencia la gran peligrosidad sísmica que 

tiene la costa norte del Ecuador y la flexibilidad de las estructuras, así como la 

necesidad de realizar estudios para conocer el tipo de suelo sobre el cual se 
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encuentran cimentadas las edificaciones y de esta manera tomar decisiones para 

su reforzamiento en especial aquellos edificios donde existe gran concentración de 

personas. 

1.4  Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

     Evaluar el reforzamiento sísmico realizado por la empresa Miyamoto International, 

Inc en la Catedral la Dolorosa de Manta para garantizar su comportamiento estructural 

frente a un posible evento sísmico 

1.4.2 Objetivos específicos  

- Analizar la situación inicial de la estructura, (grietas y fisuras de vigas y 

columnas) al igual que los materiales que se utilizaron, todo previo al 

reforzamiento  

- Verificar el comportamiento estructural del reforzamiento realizo por la empresa 

Miyamoto International Inc 

- Realizar un análisis comparativo de las ventajas y desventajas de las 

posibilidades de reforzamiento presentadas tanto por la empresa extranjera 

como en este proyecto de investigación 
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 CAPÍTULO 2:  Matriz de Masas; Pórticos Transversales y Longitudinales 

2.1  Descripción estructural: Nivel de sótano N+0.00 

     A continuación, se presenta la planta del nivel de sótano de la Catedral la cual 

está constituida por columnas rectangulares de 1,20 m x 0,60 m y columnas 

circulares de 60 cm de diámetro y luces simétricas en el sentido longitudinal y 

trasversal tal y como se muestra en la figura: 

 

Figura 11 Nivel de sótano 

     La losa del nivel N+0.00 tiene un sistema de losa alivianada en ambas 

direcciones y vigas descolgadas de 0.60m x 0.60 m. 

1.20 m x 0.60 m 

Ø0.60 m 
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Figura 12 Detalle de losa alivianada 

2.2  Descripción estructural: Primer Piso N + 3.85  

     En el piso del nivel N+3.85 se conservan columnas circulares de un diámetro 

de 60 cm tanto las interiores como las que se encuentran al exterior de la catedral 

las cuales colindan con la avenida principal. Es importante mencionar que las 

columnas exteriores no se vieron afectadas por el sismo debido a que únicamente 

soportan el peso de un solo piso de construcción de la catedral. 

     En la figura 13 se puede comprobar la existencia de 8 columnas en el nivel en 

cuestión. Posteriormente se puede comprobar con evidencia fotográfica la 

presencia de las columnas en el nivel + 3.85. Es preciso mencionar que se realizó 

simplificaciones para poder armar los pórticos longitudinales al no considerar el 

desfase de columnas en el eje. 

Losa alivianada 
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   Figura 13 Primer Nivel N+3.85 

 

     Las longitudes verticales que separan los pórticos son las mismas por lo tanto 

debemos considerar simetría en pórticos tanto longitudinales como transversales. 
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2.3  Descripción estructural: Segundo Piso N + 7.70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Primer Nivel N+7.70 

     En el nivel superior de la catedral podemos evidenciar la continuidad de la 

geometría circular de las columnas (60 cm de diámetro) y se puede observar en la 

figura 14 el comienzo de las cúpulas las cuales descansan sobre vigas en arco de 

0.50 m x 0.50 m de sección trasversal.  
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Figura 15 Iglesia la Catedral: vigas en arco 

2.4  Pórticos trasversales y longitudinales: Vista en corte 

     Se presenta una vista en elevación de los pórticos analizados en el sentido 

longitudinal y en el sentido trasversal sin considerar refuerzo estructural.  Es 

preciso mencionar dos aspectos relevantes en el análisis de la edificación. En 

primer lugar, existe un desfase en planta que no excede los 50 cm entre ejes 

principales, motivo por el cual se obvio este manido aspecto para unificar los ejes 

puesto que el modelo matemático planteado es una aproximación a la realidad. 

     En segundo lugar, el esquema estructural en CEINCI-lab nos presenta un dibujo 

del pórtico que se está analizando. El dibujo nos muestra una línea recta en lugar 

de graficar un arco, pero esta característica del programa no está obviando la 

condición de arco en los `pórticos, únicamente es una forma gráfica de representar 

el arco, pero es preciso mencionar que esta “línea recta” en particular guarda todas 

las características que el usuario ha especificado y en este caso en concreto la de 

una viga en arco.  

     Mostraremos los pórticos en sentido trasversal y en sentido longitudinal tal y 

como se los concibió en el diseño original y en el programa CEINCI-lab 
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2.4.1 Pórticos Transversales  

 

Figura 16 Pórtico 8 sin reforzamiento a) Real  b)Modelo en Ceinci-lab 

 

Figura 17 Pórtico 9 sin reforzamiento a)Real b) Modelo en Ceinci-lab 

 
Figura 18 Pórtico 10 sin reforzamiento a) Real b) Modelo en Ceinci-lab 
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Figura 19 Pórtico 11 sin reforzamiento a) Real b) Modelo en CEINCI-lab 

 
Figura 20 Pórtico 12 sin reforzamiento a) Real b) Modelo en CEINCI-lab 

 

Figura 21 Pórtico 13 sin reforzamiento a) Real b) Modelo en CEINCI-lab 
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Figura 22 Pórtico 14 sin reforzamiento a)Real b) Modelo en CEINCI-lab 

 
Figura 23 Pórtico 15 sin reforzamiento a)Real b) Modelo en CEINCI-lab 

 
Figura 24 Pórtico 16 sin reforzamiento a) Real b) Modelo en CEINCI-lab 
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Figura 25 Pórtico 17 sin reforzamiento a) Real b) Modelo en CEINCI-lab 

.  

Figura 26 Pórtico 18 sin reforzamiento a) Real b) Modelo en CEINCI-lab 

 

     Es preciso mencionar que más de dos pórticos en el sentido longitudinal son 

simétricos tanto en luces como en elementos estructurales. Igualmente se muestra 

una vista en elevación obtenida del programa AutoCad. 
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2.4.2 Pórtico Longitudinales  

 

Figura 27 Pórtico Longitudinal sin reforzamiento pórtico A 

 

Figura 28 Pórtico longitudinal sin reforzamiento pórtico B-C 

 
Figura 29 Pórtico longitudinal sin reforzamiento pórtico D-K 



                       28 

 
Figura 30 Pórtico longitudinal sin reforzamiento pórtico L-M 

 

Figura 31 Pórtico longitudinal sin reforzamiento pórtico N 

2.5  Cálculo de los Pesos en la Estructura: Pórticos Transversales 

     Procedemos a determinar el peso total presente en la estructura, para empezar 

con el cálculo de masas es imperante conocer las dimensiones de vigas, columnas, 

tipo de losa, paredes, dimensiones longitudinales y verticales de los pórticos, el tipo 

de acabados para obtener un peso por cada metro cuadrado y el área por piso para 

poder repartir la carga y determinar el matriz de masas por piso/pórtico.  

A continuación, se presentan los detalles del cálculo de los pesos por nivel por 

metro cuadrado: Los resultados se los presentará en tablas: 
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2.5.1  Peso Presente en el nivel de sótano: Nivel 0+0,00 

 

Figura 32 Detalle de losa alivianada en ambos sentidos 

Tabla 1  
Nervios de Losa alivianada 

Nervios Longitud (m) Altura (m) Ancho (m)   peso específico 

(𝒕𝒏/𝒎𝟑)   

Pesos (tn/m2) 

  3,6 0,2 0,1 2,4 0,1728 

 

Tabla 2  
Carpeta de compresión 

Longitud (m) Altura (m) Ancho (m) peso específico 

(𝒕𝒏/𝒎𝟑 ) 

Pesos tn/m2 

1 0,05 1 2,4 0,12 

 

Tabla 3 
Peso de alivianamientos 

# alivianamientos peso kg/m2   Pesos (tn/m2) 

8 12 0,096 

 



                       30 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑎(𝑒 = 20 𝑐𝑚) = 0,1728 (
𝑡𝑛

𝑚2
) + 0,12 (

𝑡𝑛

𝑚2
) + 0,096 (

𝑡𝑛

𝑚2
) = 0,3888

𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑎(𝑒 = 20 𝑐𝑚) = 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
 

Peso de paredes:  

     ASCE / SEI 7 – 10 se encuentra el capítulo C3 correspondiente a “Cargas muertas, 

cargas de suelo y presión hidrostática” (ASCE/SEI 7-10, 2010, citado en Claudio 

2017). A continuación, presentamos una tabla que clasifica el peso por metro 

cuadrado según el ancho del bloque que se tiene en la edificación. 

Tabla 4  
Cargas muertas mínimas de diseño 

Peso por m² de pared 

(kg/m²) 

 Ancho del bloque 

(mm) 

 

Espaciamiento del 

relleno 

102 152 203 254 305 

Sin relleno 139 168 215 259 302 

1219 mm - 158 239 292 345 

1016 mm - 172 254 311 369 

813 mm - 182 263 326 383 

610 mm - 196 282 350 412 

406 mm - 225 316 393 469 

Relleno completo - 306 417 527 637 

 Fuente: (ASCE/SEI 7-10, 2010). 
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     El ASCE 7 – 10 sostiene que “El peso de estas paredes de mampostería incluye 

el mortero de unión, pero no el enlucido. Para considerar el peso del enlucido, se 

recomienda añadir a estos valores 24 Kg/m² por cada cara de la pared que se 

prevea enlucir”.  

     Para bloque de 20 cm sin relleno y con dos lados enlucidos se tiene:  

                                                               𝑃𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = (215 + 2 ∗ 24)                                             (2. 1) 

 

𝑃𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 263
𝑘𝑔

𝑚2
;  𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 265

𝐾𝑔

𝑚2
 

     Para el peso de paredes escogemos un valor tentativo de 0,265 𝑡𝑛/𝑚2 : 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 0,265 𝑡𝑛/𝑚2 

     Empezamos con el cálculo del peso de vigas que pertenecen al nivel del sótano, 

para lo cual es preciso mencionar que la longitud de vigas es obtenida con el debido 

descuento de los traslapes que puedan existir por la trasposición de elementos 

estructurales. Se describirá el cálculo del peso en vigas a detalle con el objetivo de 

generalizar el procedimiento para los pisos superiores y presentar los resultados 

en tablas, de esta forma podemos visualizar los resultados de una forma adecuada 

para luego poder comparar y concluir. 

Peso de vigas en el nivel, N 0+0.00 (sótano)  

                                           𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 =
𝐵𝑎𝑠𝑒∗𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎∗𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑∗𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜
                           (2. 2) 

 

Los pórticos que se encuentran en el nivel más bajo son el 8, 9, 10, 11, 12 y 13  
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Tabla 5  
Pórtico 8 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Viga 1 0,7 0,35 4 4 

Viga 2 0,7 0,35 7,4 1 

 

Tabla 6  
Pórtico 9-10 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Viga 1 0,6 0,9 2,5 4 

Viga 2 0,6 0,9 18,4 2 

 

 

Tabla 7  
Pórtico 11 

Elemento  Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1  0,6 0,9 2,5 2 

viga 2  0,6 0,9 18,4 1 

 

Tabla 8 
 Pórtico 12-13 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,6 0,9 3,5 2 

viga 2 0,6 0,9 18,4 1 

 

     Empezamos con el cálculo del peso de vigas que pertenecen al nivel del sótano, 

para lo cual es preciso mencionar que la longitud de vigas es obtenida con el debido 
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descuento de los traslapes que puedan existir por la trasposición de elementos 

estructurales. Se describirá el cálculo del peso en vigas a detalle con el objetivo de 

generalizar el procedimiento para los pisos superiores y presentar los resultados 

en tablas. El área que se obtuvo por cada piso es un dato que se lo obtuvo a partir 

de los planos estructurales y se lo verifico con herramientas de AutoCad. Aplicamos 

la ecuación 2.2 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠ó𝑡𝑎𝑛𝑜 = 538.9 𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 1 (𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 8) =
((0,7 𝑚 ∗ 0,35 𝑚 ∗ 4 𝑚) ∗ 4) ∗ 2,4 (

𝑡𝑛
𝑚3)

538.9 𝑚2
 

= 0.01745
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 2 (𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 8) =
((0,7 𝑚 ∗ 0,35 𝑚 ∗ 7,4 𝑚) ∗ 1) ∗ 2,4 (

𝑡𝑛
𝑚3)

538.9 𝑚2
 

= 0.008074
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 1 (𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 9 − 10) =
((0,6 𝑚 ∗ 0,9 𝑚 ∗ 2,5 𝑚) ∗ 4) ∗ 2,4 (

𝑡𝑛
𝑚3)

538.9 𝑚2
 

= 0.002404
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 2 (𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 9 − 10) =
((0,6 𝑚 ∗ 0,9 𝑚 ∗ 18,4 𝑚) ∗ 2) ∗ 2,4 (

𝑡𝑛
𝑚3)

538.9 𝑚2 
 

= 0.08850 
𝑡𝑛

𝑚2
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 1 (𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 11) =
((0,6 𝑚 ∗ 0,9 𝑚 ∗ 2,5 𝑚) ∗ 2) ∗ 2,4 (

𝑡𝑛
𝑚3)

538.9 𝑚2
 

= 0.01202
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 2 (𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 11) =
((0,6 𝑚 ∗ 0,9 𝑚 ∗ 18.4 𝑚) ∗ 1) ∗ 2,4 (

𝑡𝑛
𝑚3)

538.9 𝑚2
 

= 0.04425 
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 1 (𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 12 − 13) =
((0,6 𝑚 ∗ 0,9 𝑚 ∗ 3,5 𝑚) ∗ 2) ∗ 2,4 (

𝑡𝑛
𝑚3)

538.9 𝑚2 
 

= 0.01683
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 2 (𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 12 − 13) =
((0,6 𝑚 ∗ 0,9 𝑚 ∗ 18,4𝑚) ∗ 2) ∗ 2,4 (

𝑡𝑛
𝑚3)

538.9 𝑚2 
 

= 0.04425
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 0 + 0.00

=  0.01745
𝑡𝑛

𝑚2
+ 0.008074

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0.002404

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0.08850 

𝑡𝑛

𝑚2

+ 0.01202
𝑡𝑛

𝑚2
+ 0.04425 

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0.01683

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0.04425

𝑡𝑛

𝑚2

= 0.2554 
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 0 + 0.00 = 0,2554  𝑡𝑛/𝑚2 

Ahora emprendemos el cálculo del peso de columnas para el nivel 0+0.00, de 

igual forma se procede con el cálculo de sus longitudes el cual es un dato que se 
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lo extrae de los planos. La tabla que se presenta a continuación recoge los datos 

de sus dimensiones.  

PESO DE COLUMNAS DE NIVEL 0+0.00 (sótano) 

Tabla 9  
Columnas 8,9,10,11,12,13 

Elemento Diámetro m) Área columna 

(𝒎𝟐) 

Longitud (m) #col 

Columna 0,6 0,2827433 3,82 18 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠  (𝑝ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 8,9,10,11,12,13)

=
((0,28274334 𝑚2 ∗ 3,82 𝑚) ∗ 18) ∗ 2,4 (

𝑡𝑛
𝑚3)

538.9 𝑚2 
= 0,08658 𝑡𝑛/𝑚2 

  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 0 + 0.00 = 0,08658 𝑡𝑛/𝑚2 

PESO DE LA BASE DEL PISO  0+0.00 (sótano) 

Tabla 10 
 Base del piso 

U Espesor 

(m) 

ancho (m) Peso específico 

(𝒎𝟑) 

Valor 0,025 1 2,2 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 0,025 𝑚 ∗ 2,2 (𝑡𝑛/𝑚3)   = 0,055 𝑡𝑛/𝑚2 

PESO DE ACABADOS  0+0.00 (sótano) 
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     Para el peso de acabados escogeremos un valor  de 100 
𝑘𝑔

𝑚2 : (Norma Ecuatoriana 

de la Construcción , 2015) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0,10 𝑡𝑛/𝑚2   

     Finalmente, para la obtención del peso total que está presente en el piso inferior 

procederemos a sumar los valores parciales de losa, paredes, vigas, columnas, 

base del piso y acabados. 

𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑚2
𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 0 + 0.00

= 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,265

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,2554 

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,08658

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,055

𝑡𝑛

𝑚2

+ 0,10
𝑡𝑛

𝑚2
= 1,15078 𝑡𝑛/𝑚2 

     El procedimiento que se realizó para el nivel de sótano es el mismo con el cual 

se obtuvo los pesos presentes en el segundo y tercer nivel de la iglesia, para 

resumir el proceso se realizó un programa en Excel que nos facilitó la obtención de 

los resultados. Presentamos las tablas que nos muestran los pesos obtenidos por 

cada piso. Hay que tomar en cuenta que los pisos superiores poseen un agujero 

en la parte central lo que corresponde al diseño inicial de la iglesia y por lo tanto el 

área de piso en este caso en particular es menor.  

2.5.2  Peso presente en el primer piso: Nivel +3,85. 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 555.62 𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑎(𝑒 = 20 𝑐𝑚) = 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0,10
𝑡𝑛

𝑚2
   

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 0,265
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 0,055
𝑡𝑛

𝑚2
 

Peso de vigas del nivel + 3.85 (Primer piso)  

Tabla 11 
 Pórtico 8 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Viga 1 0,3 0,4 1 2 

Viga 2 0,3 0,4 4 2 

 

Tabla 12  
Pórtico 9-10 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Viga 1 0,3 0,4 1 4 

Viga 2 0,3 0,4 4 4 

 

Tabla 13  
Pórtico 11 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 1 2 

viga 2 0,3 0,4 4 2 
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Tabla 14  
Pórtico 12-13 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 1 4 

viga 2 0,3 0,4 3 4 

 

Tabla 15  
Pórtico 14 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 1 2 

viga 2 0,3 0,4 4 2 

 

Tabla 16 
 Pórtico 15 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 1 2 

viga 2 0,3 0,4 4 2 

viga 3 0,3 0,4 2,5 2 

viga 4 0,3 0,4 4,45 2 

Arco 0,5 0,5 13,459979 1 

 

Tabla 17 
 Pórtico 16 

Elemento Base(m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 1 2 

viga 2 0,3 0,4 4 4 
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viga 3 0,3 0,4 3 2 

viga arco 0,5 0,5 12,537814 1 

 

Tabla 18  
Pórtico 17 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 4 2 

 

Tabla 19  
Pórtico 18 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 1 4 

viga 2 0,3 0,4 4 2 

 

     Aplicando la ecuación (2.1) encontramos el peso de vigas para el primer nivel. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + 3.85 = 0,09748 𝑡𝑛/𝑚2 

Peso de columnas de nivel + 3.85 (Primer piso)  

Tabla 20 
 Pórtico 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Elemento Diámetro 

(m) 

Area_col 

(𝒎𝟐) 

Long (m) #col 

col 1 0,6 0,2827433 3,82 24 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #col 

col 2 0,6 0,6 3,82 2 
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Aplicando la ecuación (2.1) encontramos el peso de columnas para el primer 

nivel. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 3.85 = 0,12385 𝑡𝑛/𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑚2
𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + 3.85

= 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,265

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,12385 

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,09748 

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,055

𝑡𝑛

𝑚2

+ 0,10
𝑡𝑛

𝑚2
= 1,02933 𝑡𝑛/𝑚2 

2.5.3  Peso presente en el segundo piso: Nivel +7,70. 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 2 = 513.02 𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑎(𝑒 = 20 𝑐𝑚) = 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0,10
𝑡𝑛

𝑚2
   

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 0,265
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 0,055
𝑡𝑛

𝑚2
 

En el tercer piso tenemos el peso de las vigas en arco y de la cúpula la cual 

descansa en las vigas curvas. Es necesario obtener el peso de las vigas curvas 

motivo por el cual su longitud corresponde a la longitud del arco el cual se lo puede 

obtener con la ecuación (2.3) o para simplificar el cálculo se lo puede obtener 

directamente con el AutoCad 

                                 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 = 𝛳(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠) ∗  𝑟  (𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜)                                    (2. 3) 
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Tabla 21 
 Pórtico 8 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,6 0,6 4 2 

viga 2 0,6 0,6 3 2 

 

Tabla 22  
Pórtico 9-10 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Viga 1 0,3 0,4 2 4 

Viga 2 0,3 0,4 2,5 4 

Arco 0,5 0,5 28,736141 2 

 

Tabla 23 
 Pórtico 11 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 2 2 

viga 2 0,3 0,4 2,5 2 

Arco 0,5 0,5 24,8239803 1 

 

Tabla 24  
Pórtico 12-13 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 2 4 

viga 2 0,3 0,4 3,5 4 

Arco 0,5 0,5 24,8239803 2 
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Tabla 25  
Pórtico 14 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 2 2 

viga 2 0,3 0,4 2,5 2 

Arco 0,5 0,5 24,823 1 

 

Tabla 26 
 Pórtico 15 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 2,5 2 

 

Tabla 27 
 Pórtico 16 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 1 2 

viga 2 0,3 0,4 4 2 

viga 3 0,2 0,2 9,4 1 

Arco 0,5 0,5 22,828 1 

 

Tabla 28 
 Pórtico 17 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,3 0,4 1 2 

viga 2 0,3 0,4 4 2 

viga 3 0,5 0,5 22,828 1 
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Aplicando la ecuación (2.1) encontramos el peso de vigas para el primer nivel. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + 7.70 = 0,308675 𝑡𝑛/𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑚2
𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + 7.70

= 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,265

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,308675

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,055

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,10

𝑡𝑛

𝑚2

= 1.117475 𝑡𝑛/𝑚2 

     La tabla que se muestra a continuación nos resumen los datos obtenidos de los 

pesos por cada metro cuadrado en cada piso de la estructura en el sentido 

transversal. Esta información será usada para calcular la matriz de masas por cada 

pórtico..  

Tabla 29  
Resumen de pesos por piso (carga muerta) sentido transversal 

Piso Peso Unidad 

Sótano (N 0.00) 
  

Primer piso (3.85) 
 

   

 

Segundo piso (7.70) 
  

 

2.6. Cálculo de los Pesos en la Estructura: Pórticos Longitudinales 

     El cálculo de los pesos que presentó anteriormente corresponde al sentido 

trasversal en el cual se encuentran las vigas en arco. A continuación, se realizará 

el mismo procedimiento para obtener los pesos por metro cuadrado por piso en el 

sentido longitudinal. 
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2.6.1 Peso presente en el sótano: Nivel 0+0,00 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 538,9 𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑎(𝑒 = 20 𝑐𝑚) = 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0,10
𝑡𝑛

𝑚2
   

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 0,265
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 0,055
𝑡𝑛

𝑚2
 

Tabla 30 
 Pórtico D-K 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Vigas 0,6 0,9 4 8 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 0 + 0.00 = 0,0769567
𝑡𝑛

𝑚2
 

Tabla 31 
 Pórtico D-K 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #col 

Columnas 1,2 0,6 4,64 10 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 0 + 0.00 = 0,148783
𝑡𝑛

𝑚2
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𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑚2
𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + 0.00

= 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,10

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0.265

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,055

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,0769567

𝑡𝑛

𝑚2

+ 0,148783 
𝑡𝑛

𝑚2
= 1,0345𝑡𝑛/𝑚2 

2.6.2 Peso presente en el primer piso Nivel +3,85 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 555,62 𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑎(𝑒 = 20 𝑐𝑚) = 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0,10
𝑡𝑛

𝑚2
   

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 0,265
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 0,055
𝑡𝑛

𝑚2
 

     Posteriormente se colocan los pesos obtenidos por vigas, se tomará se cuenta 

las vigas en volado con sus respectos traslapes 

Tabla 32  
Pórtico A 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Vigas 0,3 0,4 4 14 

Volado 0,3 0,4 1 2 
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Tabla 33 
 Pórtico B-C 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Vigas 0,3 0,4 4 10 

Volado 0,3 0,4 1 1 

Volado 0,3 0,4 1,75 1 

 

Tabla 34  
Pórtico D-K 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Vigas 0,6 0,6 4 6 

 

Tabla 35  
Pórtico L-M 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Vigas 0,3 0,4 10 10 

Volado 0,3 0,4 1 1 

 

Tabla 36  
Pórtico N 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

Vigas 0,3 0,4 4 14 

Volado 0,3 0,4 1 2 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + 3.85 = 0,171959 𝑡𝑛/𝑚2 
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Tabla 37 
 Pórtico A,B,C,D,K,L,N 

Elemento Diámetro (m) Area_col (𝒎𝟐) Long (m) #col 

col 1 0,6 0,2827433 3,82 88 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 + 3.85 = 0,41055 𝑡𝑛/𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑚2
𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + 3.85

= 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,10

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0.265

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,055

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,171959

𝑡𝑛

𝑚2

+ 0,41055 
𝑡𝑛

𝑚2
 = 1,3913𝑡𝑛/𝑚2 

2.6.3 Peso presente en el segundo piso: Nivel +7,70 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 513.02 𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑎(𝑒 = 20 𝑐𝑚) = 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0,10
𝑡𝑛

𝑚2
   

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 0,265
𝑡𝑛

𝑚2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 0,055
𝑡𝑛

𝑚2
 

Tabla 38 
 Pórtico B-C 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 
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viga 1 0,6 0,6 4 9 

viga 2 0,6 0,6 1,75 1 

 

Tabla 39  
Pórtico D-K 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,6 0,6 4 6 

 

Tabla 40  
Pórtico L-M 

Elemento Base (m) Altura (m) Long (m) #vigas 

viga 1 0,6 0,6 4 9 

viga 2 0,6 0,6 1,75 1 

viga 3 0,6 0,6 1 1 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + 7.70 = 0,16925656 𝑡𝑛/𝑚2 

Tabla 41 
 Pórtico D-K 

Elemento Diámetro (m) Area_col (𝒎𝟐) Long (m) #col 

col 1 0,6 0,2827433 3,82 14 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + 7.70 = 0,07073 𝑡𝑛/𝑚2 
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𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑚2
𝑒𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + 7.70

= 0,3888
𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,10

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0.265

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,055

𝑡𝑛

𝑚2
+ 0,16925656

𝑡𝑛

𝑚2

+ 0,07073
𝑡𝑛

𝑚2
 = 1,0487 𝑡𝑛/𝑚2 

     La siguiente tabla nos indica los datos obtenidos de los pesos por cada metro 

cuadrado en cada piso de la estructura en el sentido longitudinal. Esta información 

será usada para calcular la matriz de masas por cada pórtico lo cual nos sirve para 

realizar el análisis dinámico y finalmente realizar un análisis total en el sentido 

trasversal y longitudinal. Cabe recalcar que los pesos corresponden a la carga 

permanente y debemos realizar la combinación de carga para el análisis dinámico 

Tabla 42 
 Resumen de pesos por piso (carga muerta) sentido longitudinal 

Piso Peso Unidad 

Sótano (N 0.00) 
  

Primer piso (3.85) 
  

Segundo piso (7.70) 
  

 

     Los pesos que se obtuvieron corresponden a la carga permanente de la iglesia 

en cada metro cuadrado, la propuesta dinámica de análisis contempla la 

combinación de carga sísmica el cual cuenta con el 100% de la carga muerta más 

el 25% de la carga viva. Para efectos de nuestro cálculo, cada matriz de masas 

deberá contemplar este cálculo previo a la obtención de periodos, aceleraciones, 

desplazamientos y derivas.  Presentamos una tabla con los datos de carga de 

servicio (carga viva) obtenida de la NEC-2015 
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Tabla 43  
Carga viva NEC-15 

Piso Peso Unidad 

Viviendas (unifamiliares y 

bifamiliares) 

  

Área de Reuniones y Teatros 

(asientos fijos) 

  

Aulas 
  

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción , 2015) 

 

     Para efectos de análisis consideramos una carga viva de 0,29 𝑡𝑛/𝑚2 en el piso 

inferior puesto que se considera a la iglesia como un área de reunión con asientos 

fijos. Para los pisos superiores consideramos un carga de 0,2 𝑡𝑛/𝑚2considerando 

un carga para aulas debido a que en los pisos superiores se tiene acceso al público 

en general para apreciar la monumentalidad de la iglesia o bien realizar 

mantenimiento como pintura, etc.  . Posteriormente se realiza la combinación de 

carga dinámica en cada sentido del pórtico en cada piso del mismo.  

2.7  Matriz de masas. 

     De acuerdo a la mencionado por (Aguiar, Dinamica de Estructuras con CEINCI-

LAB, 2012) la matriz de masas orientado al análisis de estructuras, en el plano y el 

espacio  es necesario calcular la energía cinética de la estructura en cuestión y 

producto de este análisis  se obtiene la matriz de masas.  

     Para calcular la matriz de masas es necesario encontrar la energía cinética. La 

energía cinética de una estructura 𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 es el resultado de sumar la energía cinética 
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de traslación más la energía cinética de rotación tal y como se presenta en la ecuación 

2.4 

                                                          𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝐶_𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐸𝐶_𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛                            2. 4 

 

     La energía cinética de traslación corresponde a la ecuación que involucra a la masa 

y la velocidad línea de traslación tal y como se muestra a continuación 

                                                           𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎    =
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2                                                2. 5 

 

Por otro lado, la energía cinética de rotación corresponde a la ecuación que 

involucra al momento de inercia de la masa la cual se denomina como “𝐽" y la velocidad 

angular descrita como “𝛳" tal y como se presenta a continuación  

                                                                       𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
1

2
∗ 𝐽 ∗ 𝛳2                                           2. 6 

 

El siguiente paso es reemplazar la ecuación (2.5) y (2.6) en la ecuación (2.4) 

tenemos lo siguiente: 

                                                       𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2 +

1

2
∗ 𝐽 ∗ 𝛳2                                    2. 7 

 

Se puede aplicar una regla de cálculo práctica a la matriz de masas para lo cual la 

ecuación de la energía cinética se la puede expresar en forma matricial de la siguiente 

manera  

                                                                             𝑇 =
1

2
𝑞𝑇 𝑀 𝑞                                                              2. 8 
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     Donde  𝒒 representa el vector de velocidades; M es la matriz de masas, la cual es 

simétrica con respecto a la diagonal principal (Aguiar, Dinamica de Estructuras con 

CEINCI-LAB, 2012). El modelo de análisis dinámico ante la componente horizontal del 

suelo no permite contemplar la componente vertical. Más adelante podemos observar 

en el espectro de aceleraciones para la ciudad de manta para un suelo tipo D, dicha 

componente está por debajo del espectro de diseño 

      Al considerar una viga axialmente rígida se tiene un solo desplazamiento 

horizontal de piso, esto es posible aplicar para las fuerzas sísmicas. Si se realiza un 

análisis dinámico con todos los grados de libertad únicamente tendremos valor 

únicamente en la primera fila y la primera columna de la matriz puesto que los otros 

elementos les correspondería un valor de cero. La matriz de masas en el caso plano 

en el que se considera la sumatoria de la rigidez en el sentido trasversal u horizontal 

según corresponda. 

                                                 𝑚 =  [

𝑚1 0 0 0
0 𝑚2 0 0
0 0 𝑚3 0
0 0 0 𝑚𝑛

]                                                        2.9 

Donde 𝑚𝑖 es la masa total del piso i; 𝑚𝑛 es la masa total del último piso.  Si 

consideramos el caso de un análisis espacial, estrictamente introducimos el momento 

de inercia de la masa de la estructura. El momento de inercia de un elemento de 

longitud L y con masa uniformemente distribuida es:  

                                                      𝐽 = 𝑚 ∗ 𝑙2/ 12                                          2. 30 
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En general, para un edificio de n pisos, la matriz de masas está conformada de la 

siguiente manera:  

                                                                    𝑀  = [
𝑚 0 0
0 𝑚 0
0 0 𝑗

]                                               2.11  

 

   Siendo m la masa total de la estructura; y J el momento de inercia de la masa

  

                                                              𝐽 = [

𝑗1 0 0 0
0 𝑗2 0 0
0 0 𝑗3 0
0 0 0 𝑗𝑛

]                                                2.12 

 

     Siendo 𝑚1 la masa del piso 1; 𝑚2 la masa del piso 2, etc.; 𝐽1 es el momento de 

inercia de 𝑚1 ; 𝑗2 es el momento de inercia de 𝑚2 , etc. Para un piso i se tiene que:  

                                                                𝐽 = 𝑚 ∗
1

12
∗ (𝑎𝑖

2 + 𝑏𝑖
2)                                       2. 

134 

 Los valores de a y b son las dimensiones correspondientes a la losa. 
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CAPÍTULO 3: MÈTODO ESPECTRAL 

3.1  Matriz de rigidez  

     En el siguiente estudio presentamos la matriz de rigidez de un elemento de 

sección constante motivo por el cual la matriz de rigidez total de la estructura en el 

análisis longitudinal y transversal permanece constante. Aguiar (2012) menciona 

que, “en el análisis no lineal la matriz de rigidez varía en el tiempo de acuerdo al 

daño que esta va experimentando en función de la acción sísmica” (pág. 114), para 

nuestro caso no se considera el análisis no lineal debido a que, el objetivo de la 

investigación plantea alternativas de reforzamiento sísmico y la verificación del 

encamisado de columnas en el sentido trasversal. 

3.1.1 Matriz de rigidez de un elemento 

     En el análisis dinámico de un pórtico consideramos que el piso sufre un 

desplazamiento lateral en toda su longitud motivo por el cual, estos elementos se 

los debe modelar como axialmente rígidos (sus dimensiones permanecen 

constantes). Se lo representa de la siguiente forma 

 

Figura 33 Sistema de coordenadas locales de un elemento axialmente rígido 

 

     El sistema de coordenadas locales de la figura 32 coincide con el sistema de 

coordenadas globales del elemento y tenemos que tomar en cuenta que las 
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estructuras se resuelven en coordenadas globales. A continuación, se presenta la 

matriz de rigidez de elemento de la figura 32 en coordenadas locales. 

                                                    𝐾 = [

𝑡 𝑏 −𝑡 −𝑏′
𝑏 𝑘 −𝑏 𝑎
−𝑡 −𝑏 𝑡 −𝑏′
−𝑏′ 𝑎 −𝑏′ 𝑘`

]                                              3. 1 

 

     La matriz de rigidez del elemento es simétrica con respecto a la diagonal 

principal, Aguiar (2012) menciona que “la matriz de rigidez es válida para 

elementos de sección constante o de sección variable” (pág. 114). Para elementos 

de sección constante el cual representa el caso de la iglesia la Catedral de la 

Dolosa de Manta se tiene lo siguiente: 

                                                            𝐾 =
4∗(𝐸𝐼)𝑂

𝐿
 (

1+Ø

1+4∗Ø
)                                                                   3. 2 

 

                                                                    𝑘 = 𝑘′                                                                              3. 3  

 

                                                          𝑎 =
2∗(𝐸𝐼)𝑂

𝐿
 (
1−2∗Ø

1+4∗Ø
)                                                                    3. 4 

 

                                                          𝑏 =
6∗(𝐸𝐼)𝑂

𝐿2
 (

1

1+4∗Ø
)                                                                    3. 5 

 

                                                                 𝑏 = 𝑏′                                                                                   3. 6 

  

                                                     𝑡 =
12∗(𝐸𝐼)𝑂

𝐿3
 (

1

1+4∗Ø
)                                                                         3. 7 

 

                                                         Ø =
3∗(𝐸𝐼)𝑂∗𝛽

(𝐺∗𝐴)0∗𝐿2
                                                                                  3. 8 
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Dónde:    

    E:  Es el módulo de elasticidad del material usado 

    I : Es la inercia a flexión de la sección transversal  

    A : Es el área de la sección transversal  

    G:  Es el módulo de corte del hormigón  

    β:  Es el factor de forma por corte de la sección  

 L: Longitud del elemento 

 Ø: Mide el factor de corte en: vigas y columnas 

                      

Nota: 

Ø ≈ 0 En muros de corte o vigas esbeltas es muy importante 

considerar el valor de Ø caso contrario considerar valor 

nulo 

     Los pórticos analizados de la catedral de la dolorosa de Manta serán evaluados 

como pisos axialmente rígidos tal y como se muestra en la figura 33 con la 

nomenclatura considerada para cada viga. El factor de Ø=0 para nuestro análisis.  

 

Figura 34 Pórtico con propiedades de los elementos 
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     Para realizar el análisis dinámico es necesario acogerse a un programa informático, 

para nuestro estudio usaremos CEINCI-lab, el cual es un compendio de programas 

realizados en lenguaje de programación de Mat-lab. Para empezar, debemos numerar 

los nudos que posee el pórtico con el cual estamos trabajando de izquierda a derecha 

empezando por aquellos nudos que posean restricción de movimiento (empotrados), 

de la siguiente forma: 

 

Figura 35 Numeración de nudos 

     Es importante mencionar que se realizó una numeración en medio del elemento 

viga únicamente para facilitar la colocación de los elementos de refuerzo, como por 

ejemplo en la colocación de elementos disipadores. Los datos que debemos 

introducir al programa son el número total de nudos, el número total de nudos 

restringidos y el número de pisos tal y como se presenta a continuación. 

 

Figura 36 Datos de Entrada 
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     La variable “nod” representa el número total de nudos existentes en el pórtico, 

“np” nos indica el número de pisos de la estructura a porticada y “nr” representa el 

número total de nudos restringidos. Para la numeración de elementos es 

recomendable comenzar por las columnas de hormigón circular seguido por los 

elementos de hormigón rectangular, posteriormente los elementos del 

reforzamiento y finalmente el elemento tipo arco. Para cada material es importante 

empezar con los elementos columna seguido de los elementos viga y se termina 

con las diagonales en el caso supuesto que existan. El siguiente gráfico nos 

muestra el procedimiento de la numeración: 

 

Figura 37 Numeración de elementos 

     El color azul en la numeración de la figura 36 corresponde a los elementos 

circulares de hormigón, posteriormente numeramos las columnas rectangulares de 

hormigón las cuales están representadas por el color rojo, a continuación, se numeran 

las vigas de sección rectangular las cuales están de color verde y finalmente 

numeramos los elementos tipo arco representados por el color negro. 
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     El grado de libertad horizontal (sentido del sismo) se lo considera como 

coordenada principal, el giro y el desplazamiento vertical se los considera como 

coordenadas secundarias. Los desplazamientos en el sentido horizontal serán 

mayores que los desplazamientos verticales debido a que estamos analizando la 

componente horizontal de la aceleración del suelo. Para nuestro caso tendremos 

54 grados de libertad considerando puntos en la mitad de la luz de las vigas. 

 

Figura 38 Coordenadas secundarias 

 

Figura 39 Coordenadas Principales 

     El programa nos arroja las coordenadas generales las cuales van de acuerdo a la 

numeración de nudos y los grados de libertad. El resultado obtenido en CEINCI-lab es 

el siguiente para la numeración propuesta en la figura 36. 
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𝑪𝑮 =

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 3 4
1 5 6
1 7 8
1 9 10
1 11 12
1 13 14
1 15 16
1 17 18
1 19 20
1 21 22
1 23 24
1 25 26
1 27 28
1 29 30
1 31 32
1 33 34
2 35 36
2 37 38
2 39 40
2 41 42
2 43 44
2 45 46
2 47 48
2 49 50
2 51 52
2 53 54

  

}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La primera fila del vector CG corresponde a los grados de libertad del nudo 1 en 

este caso no existen grados de libertad; la segunda fila corresponde al nudo 2; la 

tercera fila al nudo 3; y así sucesivamente, El siguiente paso será colocar el vector 

de colocación (VC), el cual está compuesto por los grados de libertad del nudo inicial 

(NI) y del nudo final (NJ).  
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        𝑉𝐶 =

0 0 0 1 5 6
0 0 0 1 9 10
1 9 10 2 37 38
0 0 0 1 27 28
1 27 28 2 51 52
0 0 0 1 31 32
0 0 0 1 13 14
1 13 14 2 41 42
0 0 0 1 23 24
1 23 24 2 47 48
0 0 0 1 17 18
1 17 18 2 43 44
0 0 0 1 19 20
1 19 20 2 45 46
1 3 4 1 5 6
1 5 6 1 7 8
1 7 8 1 9 10
1 9 10 1 11 12
1 11 12 1 13 14
1 13 14 1 15 16
1 15 16 1 17 18
1 19 20 1 21 22
1 21 22 1 23 24
1 23 24 1 25 26
1 25 26 1 27 28
1 27 28 1 29 30
1 29 30 1 31 32
1 31 32 1 33 34
2 35 36 2 37 38
2 37 38 2 39 40
2 39 40 2 41 42
2 43 44 2 45 46
2 47 48 2 49 50
2 49 50 2 51 53
2 51 52 2 53 54
2 41 42 2 47 48
1 17 18 1 19 20

 

     La primera fila del vector de colocación corresponde al elemento 1 acorde a la 

numeración realizada, la segunda fila al segundo elemento, etc.  

NI 

 

 

NF 

 

 

Elemento 12 

 

 

Elemento 7 

 

 

Elemento 1 
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3.1.2 Matriz de rigidez de miembro de sección constante  

     En la figura 39 podemos apreciar el sistema de coordenadas locales y el sistema 

de coordenadas globales de un elemento de sección constante con un ángulo de 

inclinación  

 

Figura 40 a) Coordenadas locales b) Coordenadas globales 

     Aguiar (2014) menciona que “la matriz de rigidez de un elemento lineal de sección 

constante considerando el efecto de corte, se obtiene invirtiendo la matriz de 

flexibilidad” (pág. 253), la ecuación matricial la mostramos a continuación. 

                                                            𝑘 = 𝑓−1                                                         3. 9 

 

                                      𝑓 =

[
 
 
 
 

 

𝐿

3𝐸𝐼
(1 + Ø) −

𝐿

6𝐸𝐼
(1 − 2Ø) 0

−
𝐿

6𝐸𝐼
(1 − 2Ø)

𝐿

3𝐸𝐼
(1 + Ø) 0

0 0
𝐿

𝐸𝐴]
 
 
 
 

                           3. 10 

 

Resolviendo la ecuación 3.9 sin considerar el efecto de corte debido a que el 

factor Ø tiende a cero cuando no se trata de vigas esbeltas o muros. Por lo tanto, 

la ecuación (3.9) para la obtención de la matriz de rigidez de un elemento lineal de 
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sección constante 𝐾1, sin considerar el efecto de corte quedaría de la siguiente 

forma:  

                                                               𝐾1 =

[
 
 
 
 

 

4𝐸𝐼

𝐿

2𝐸𝐼

𝐿
0

2𝐸𝐼

𝐿

4𝐸𝐼

𝐿
0

0 0
𝐸𝐴

𝐿 ]
 
 
 
 

                                  3. 11  

 

Esta matriz está asociada al sistema 1, es decir que representa a la matriz de rigidez 

de un cuerpo rígido.  

 

Figura 41 Coordenadas del sistema 1 

Para pasar al sistema 2 de coordenadas (figura 39 a, coordenadas locales) es 

necesario utilizar la matriz de paso llamada T1-2, que se obtiene al deformar la 

unidad en cada uno de los grados de libertad del sistema 2 de coordenadas locales 

y medir en el sistema 1 de coordenadas.  

𝑇1−2 =

[
 
 
 
 

 

0
1

𝐿
1 0 −

1

𝐿
0

0
1

𝐿
0 0 −

1

𝐿
1

−1 0 0 1 0 0]
 
 
 
 

 

El siguiente paso es calcular la matriz de rigidez en el sistema 2, para lo cual 

debemos aplicar el siguiente triple producto matricial: 

                                                          𝑘2 = 𝑇1−2
𝑡 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑇1−2                                      3. 12                         
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     El resultado del triple producto matricial es una matriz cuadrada de 6x6 simétrica 

con respecto a su diagonal principal. 

𝐾2 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐸𝐴

𝐿
0 0 −

𝐸𝐴

𝐿
0 0

0
12𝐸𝐼

𝐿3
6𝐸𝐼

𝐿2
0 −

12𝐸𝐼

𝐿3
6𝐸𝐼

𝐿2

0
6𝐸𝐼

𝐿2
4𝐸𝐼

𝐿
0 −

6𝐸𝐼

𝐿2
2𝐸𝐼

𝐿

−
𝐸𝐴

𝐿
0 0

𝐸𝐴

𝐿
0 0

0 −
12𝐸𝐼

𝐿3
−
6𝐸𝐼

𝐿2
0

12𝐸𝐼

𝐿3
−
6𝐸𝐼

𝐿2

0
6𝐸𝐼

𝐿2
2𝐸𝐼

𝐿
0 −

6𝐸𝐼

𝐿2
4𝐸𝐼

𝐿 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Para obtener la matriz de rigidez en coordenadas globales (sistema3) es necesario 

acudir a la matriz de paso T2-3 se encuentra deformando la unidad en cada uno de los 

grados de libertad del sistema de coordenadas global (figura 39, coordenadas 

globales) y evaluando en el sistema de coordenadas locales (sistema 2). El resultado 

es una matriz cuadrada de 6x6. 

𝑇1−2 =

[
 
 
 
 
 

 

cos 𝛼 𝑠𝑒𝑛 𝛼 0 0 0 0
−𝑠𝑒𝑛 𝛼 cos 𝛼 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0
0 0 0 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑒𝑛𝛼 0
0 0 0 −𝑠𝑒𝑛𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛼 0
0 0 0 0 0 1]

 
 
 
 
 

 

Para obtener la matriz en coordenadas globales (sistema 3), aplicamos el 

siguiente producto matricial. 

                                                               𝑘3 = 𝑇2−3
𝑡 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑇2−3                                                3. 13 
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3.1.3 Matriz de rigidez de la estructura; Ensamblaje Directo  

     La matriz de rigidez total del pórtico (K), se obtiene por ensamblaje directo de 

las matrices de miembro (k3) en coordenadas globales, es decir por cada pórtico 

se obtendrá una matriz de rigidez y posteriormente se la condensará en función de 

los grados de libertad principal los cuales están gobernados por el número de pisos 

del pórtico. Para esto se requiere previamente definir el nudo inicial y final de los 

elementos y su vector de colocación VC. 

     El vector de colocación VC como lo menciona Aguiar (2012), “está conformado 

por los grados de libertad del nudo inicial y del nudo final, escritos en el siguiente 

orden: primero, el desplazamiento horizontal; segundo, el desplazamiento vertical 

y tercero, el giro” (pág. 125) . Para nuestro caso, se proporcionará un ejemplo 

teórico literal del proceso que se realizó para la obtención de la matriz de rigidez 

total del pórtico mediante el ensamblaje directo. El índice superior indica el 

elemento mientras que el índice inferior muestra la posición (fila-columna). 

𝑉𝐶(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 1) = (0 0 0 1 2 3) 

𝑉𝐶(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 2) = (1 2 3 0 0 4) 

𝑘𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠
1 =

[
 
 
 
 
 
 

 

𝑎1−1
1 𝑎1−2

1 𝑎1−3
1 𝑎1−4

1 𝑎1−5
1 𝑎1−6

1

𝑎2−1
1  𝑎2−2

1 𝑎2−3
1 𝑎2−4

1 𝑎2−5
1 𝑎2−6

1

𝑎3−1
1 𝑎3−2

1 𝑎3−3
1 𝑎3−4

1 𝑎3−5
1 𝑎3−6

1

𝑎4−1
1 𝑎4−2

1 𝑎4−3
1 𝑎4−4

1 𝑎4−5
1 𝑎4−6

1

𝑎5−1
1 𝑎5−2

1 𝑎5−3
1 𝑎5−4

1 𝑎5−5
1 𝑎5−6

1

𝑎6−1
1 𝑎6−2

1 𝑎6−3
1 𝑎6−4

1 𝑎6−5
1 𝑎6−6

1 ]
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𝑘𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠
2 =

[
 
 
 
 
 
 

 

𝑎1−1
2 𝑎1−2

2 𝑎1−3
2 𝑎1−4

2 𝑎1−5
2 𝑎1−6

2

𝑎2−1
2  𝑎2−2

2 𝑎2−3
2 𝑎2−4

2 𝑎2−5
2 𝑎2−6

2

𝑎3−1
2 𝑎3−2

2 𝑎3−3
2 𝑎3−4

2 𝑎3−5
2 𝑎3−6

2

𝑎4−1
2 𝑎4−2

2 𝑎4−3
2 𝑎4−4

2 𝑎4−5
2 𝑎4−6

2

𝑎5−1
2 𝑎5−2

2 𝑎5−3
2 𝑎5−4

2 𝑎5−5
2 𝑎5−6

2

𝑎6−1
2 𝑎6−2

2 𝑎6−3
2 𝑎6−4

2 𝑎6−5
2 𝑎6−6

2 ]
 
 
 
 
 
 

 

Elemento 1 

 

Figura 42 Ensamblaje Directo, elemento 1 

Elemento 2 

 

Figura 43 Ensamblaje Directo, element0 2 

     El vector de colocación VC proporciona la posición que tendrán los elementos 

en la matriz de rigidez de la estructura, es así que el vector de colocación en sentido 

horizontal determina la fila y el vector de colación en sentido vertical determina la 
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columna. Por ejemplo en el elemento 1, la posición 2-1 cuyo valor literal es 𝑎4−5
1  se 

sumará en el elemento 2, la posición 2-1 cuyo valor literal es 𝑎1−2
2 ., de esta forma 

la matriz de la estructura nos quedaría de la siguiente forma. 

𝐾𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =

[
 
 
 
 

 

𝑎4−4
1 + 𝑎1−1

2 𝑎5−4
1 + 𝑎2−1

2  𝑎6−4
1 + 𝑎3−1

2 𝑎6−1
2

𝑎4−5
1 + 𝑎1−2

2 𝑎5−5
1 + 𝑎2−2

2 𝑎6−5
1 + 𝑎3−2

2 𝑎2−6
2

𝑎4−6
1 + 𝑎1−3

2 𝑎6−5
1 + 𝑎2−3

2 𝑎6−6
1 + 𝑎3−3

2 𝑎6−3
2

𝑎6−1
2 𝑎6−2

2 𝑎6−3
2 𝑎6−6

2 ]
 
 
 
 

 

3.1.4 Matriz de rigidez lateral  

     La matriz de rigidez lateral según Aguiar (2012) se la define como “la matriz de 

rigidez asociada a las coordenadas laterales de piso” (pág. 137). Por lo tanto, los 

grados de libertad principal (en el sentido del sismo) nos proporcionan el orden de 

la matriz de rigidez lateral. 

 

     En la figura 37 y 38 definimos para el pórtico 16 las coordenadas principales y 

las coordenadas secundarias. Debido a que el sismo actúa en el sentido horizontal 

los desplazamientos horizontales serán más altos que los desplazamientos 

verticales y el giro. En el libro de Dinámica de estructuras (Aguiar, 2012), propone 

definir coordenadas “a” y coordenadas “b” , para las coordenadas principales como 

para las secundarias respectivamente y en base a esto propone un sistema de 

solución de ecuaciones lineales. 

 

     Es por lo mencionado anteriormente que el vector de Cargas Q como el vector 

de coordenadas generalizadas “q” están segmentadas de la siguiente forma: 
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                                                                𝑄 =  (
 𝑄𝑎
𝑄𝑏
)                                                                        3. 14   

 

                                                                   𝑞 =  (
 𝑞𝑎
𝑞𝑏
)                                                                          3. 15 

     La ecuación básica de análisis estático que relaciona el concepto de vector de 

cargas generalizadas “Q” y vector de coordenadas generalizas “q” mediante la 

matriz de rigidez K es la siguiente: 

                                                                       𝑄 = 𝐾 ∗ 𝑞                                                                      3. 16 

 

Al reemplazar la ecuación 3.14 y 3.15 en 3.16, obtenemos lo siguiente: 

 

                                                         (
 𝑄𝑎
𝑄𝑏
) = (

𝐾𝑎𝑎 𝐾𝑎𝑏
𝐾𝑏𝑎 𝐾𝑏𝑏

) ∗ (
𝑞𝑎 
𝑞𝑏
)                                                  3. 17 

 

     Se considera dos casos para la condensación estática de la matriz cuando  𝑄𝑎 =

0 o cuando  𝑄𝑏 = 0. Se presentará la ecuación solución para ambos casos: 

 Cundo 𝑄𝑏 = 0 tenemos 

                                                    (
 𝑄𝑎
0
) = (

𝐾𝑎𝑎 𝐾𝑎𝑏
𝐾𝑏𝑎 𝐾𝑏𝑏

) ∗ (
𝑞𝑎 
𝑞𝑏
)                                                      3. 18 

 

                                             𝑄𝑎 = (𝐾𝑎𝑎 − 𝐾𝑎𝑏 ∗ 𝐾𝑏𝑏
−1 ∗ 𝐾𝑏𝑎) ∗ 𝑞𝑎                                                               3. 19 

 

                                                      𝐾𝐿 = (𝐾𝑎𝑎 − 𝐾𝑎𝑏 ∗ 𝐾𝑏𝑏
−1 ∗ 𝐾𝑏𝑎)                                       3. 20 

 

     La ecuación 3.20 representa la condensación de la matriz de rigidez en función 

de sus coordenadas principales “a” 
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Cundo 𝑄𝑎 = 0 tenemos 

                                                        (
 0
𝑄𝑏
) = (

𝐾𝑎𝑎 𝐾𝑎𝑏
𝐾𝑏𝑎 𝐾𝑏𝑏

) ∗ (
𝑞𝑎 
𝑞𝑏
)                                                    3. 21 

 

                                               𝑄𝑏 = (𝐾𝑏𝑏 − 𝐾𝑏𝑎 ∗ 𝐾𝑎𝑎
−1 ∗ 𝐾𝑎𝑏) ∗                                                   3. 22 

 

                                                     𝐾𝐿 = (𝐾𝑏𝑏 − 𝐾𝑏𝑎 ∗ 𝐾𝑎𝑎
−1 ∗ 𝐾𝑎𝑏)                                                  3. 23        

                               

     La ecuación 3.23 representa la condensación de la matriz de rigidez en función 

de sus coordenadas principales “b” 

3.2 Modos de vibración  

     La ecuación diferencial general que gobierna el comportamiento para el análisis 

dinámico para un sistema de n grados de libertad es:                                                      

                                                                                                                               3. 24 

Donde:  

M,C,K  Son las matrices de masas, amortiguamiento y rigidez  

Q Vector de Cargas  

 
Son los vectores aceleración, velocidad y desplazamiento respectivamente 

Nota: Para el caso de vibración libre sin amortiguamiento C=0 y Q=0 

 

La ecuación 3.25 queda reducida a la siguiente expresión  

                                                                                                     3. 25 

Posteriormente se plantea la solución de la ecuación diferencial 3.26 la cual es: 
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                                                          𝑞(𝑡) = Ø ∗ 𝑓(𝑡)                                              3. 26             

                       

El siguiente paso es derivar la ecuación con respecto al tiempo:   

 

     Al reemplazar sus respectivas derivadas en la ecuación (3.26) podemos obtener 

la siguiente expresión al dividirle por 𝑓(𝑡). 

 

Se denomina:  

                                                                                                                                                             )                       3. 27                                                                                                                                  

     Se tiene entonces:  

                                               (𝐾 − 𝜆𝑀)Ø = 0                                                         3. 28        

                                            

3.2.1 Valores propios  

     La ecuación 3.28 representa el problema de valores y vectores propios, donde 

𝜆 es el valor propio y Ø es el vector propio. Se debe determinar en primera instancia 

el valor de  𝜆 para determinar f(t). La ecuación 3.28 tiene soluciones Ø diferentes 

de cero, si y solo si el determinante de la matriz de coeficientes es cero, (Aguiar, 

2012) 

                                                𝐷𝐸𝑇|𝐾 − 𝜆𝑀| = 0                                          3. 29                
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     Al resolver la ecuación ( 3.29 ), se obtiene un polinomio característico de n 

soluciones para , donde n es el orden la matriz K y M.  

3.2.2 Propiedades dinámicas  

     Luego de resolver el problema de valores propios, se procede a calcular la 

frecuencia de vibración (Wn) y el período de vibración (T): 

                                                                 𝑊𝑛𝑖 = √𝜆𝑖                                                                           3. 30

           

                                                                 𝑇 =         
2∗𝜋

𝑊𝑛𝑖    
                                                                       3. 31 

 

     Para cada valor de frecuencia se tiene un valor de periodo de la estructura. 

3.2.3 Modos de Vibración 

 Cada valor propio está asociado a un modo de vibración. El modo de vibración nos 

indica la forma mediante la cual una estructura se comporta durante un evento 

sísmico. El primer modo es importante puesto que el desempeño de una estructura se 

encuentra definido por el primer modo.  

                                                                   (𝐾 − 𝜆𝑖𝑀)Ø𝑖 = 0                                 3. 32                          

Siendo Ø𝒊un vector  de la forma:  

Ø𝒊 =

(

  
 
   

𝒂
𝒃
.
.
.
𝒏

  

)
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     Aparentemente se forma un sistema de ecuaciones con igual número de 

incógnitas, pero esa es la característica de esta ecuación. Siempre se tiene una 

ecuación menos. Por eso decimos que el sistema es linealmente dependiente. Es 

decir, se tiene una cantidad infinita de vectores propios. Si proporcionamos un valor 

a la variable “a” obtendríamos un valor de “b”, pero si le proporcionamos el mismo 

valor de “a” a “b”, tendríamos una respuesta diferente para a. Por este motivo es 

necesario normalizar de ahí el nombre de vectores propios normalizados. La forma 

de hacerlo es la siguiente:  

                                                        Ø𝑖
𝑡 ∗ 𝑀 ∗ Ø𝑖 = 𝑅                                               3. 33 

 

     Donde R es una constante que puede adquirir cualquier valor, para nuestro caso 

escogeremos un valor unitario. Para normalizar se debe multiplicar por un valor de 

𝛼𝑖  

                                                  Ø𝑖 = 𝛼𝑖 ∗ 𝑋𝑖                                                 3. 34             

               

X es el vector propio sin normalizar,  Ø𝑖  es el vector propio normalizado y  es el 

factor de normalización el cual esta expresado de la siguiente forma: 

                                                                         𝛼𝑖 =    √
𝑅

𝑋𝑖
𝑡∗𝑀∗𝑋𝑖

                                                         3. 35 

 

3.3  Espectro de Diseño  

     El terremoto del 16 de abril de 2016 provocó daños estructurales considerables 

y muchos de ellos produjeron el colapso en las estructuras. Según (Aguiar, 
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Hinostroza , & Zambrano), el sismo que se suscitó en Manta superó en varios 

rangos al obtenido por la Norma Ecuatoriana de la Construcción del 2015. 

     A continuación, se presentan los espectros que se obtuvieron en la ciudad de 

Manta para el terremoto del 16 de abril de 2016, y se realiza un contraste con los 

recomendados por la norma NEC-11 y NEC-15.  

 

Figura 44 Espectro del terremoto del 2016 de Manta a) NEC-11 b) NEC-15 

Fuente: (Aguiar, Hinostroza , & Zambrano, 2016) 

     Las componentes del sismo NORTE-SUR y ESTE-OESTE superan el espectro 

de diseño en el intervalo comprendido entre 0 y 1 segundos aproximadamente, la 

componente vertical del sismo no tiene mayor incidencia para las estructuras. Es 

preciso mencionar que el diseño se lo realiza con el espectro inelástico el cual 

divide al espectro elástico para un factor de reducción R, por lo que el diseño 

contempla fuerzas sísmicas menores y por lo tanto se admite daño, pero se 

considera ductilidad en la estructura previniendo el colapso. Para nuestro caso de 

análisis trabajaremos con el registro de aceleraciones de Manta.  
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     La ductilidad considera un criterio de diseño a nivel de material, elemento y de 

estructura, por otro lado, estas cualidades le otorgan a la edificación una sobre-

resistencia, se considera trabajar con un valor de R=6 debido a que este fue el 

valor con el cual la empresa analizó la catedral, de igual forma se trabajará con el 

espectro de la NEC-15 

3.4  Resultados  

     Para finalizar, presentaremos la metodología para el caso de un pórtico en el 

sentido trasversal con la cual se realizó el análisis dinámico y posteriormente se 

colocarán tablas de los resultados para los pórticos en el sentido transversal y 

longitudinal, es preciso mencionar que las deducciones obtenidas corresponden a la 

estructura sin reforzar. 

3.4.1 Análisis dinámico del pórtico 8 (Estructura sin reforzar) 

     El pórtico consta de tres pisos ya que obviaremos el cuarto piso debido a que este 

se modela en CEINCI-lab como una recta tal y como lo vimos en el capítulo anterior. 

Las características de la rigidez del arco se mantienen, si se desea comprobar la 

veracidad de los resultados es posible reemplazar el arco de sección constante por 

una viga horizontal con la misma sección que el arco, la rigidez no presenta una gran 

variación en su magnitud. Para nuestro aso se trabajará con la condición de arco. 

     El procedimiento descrito en la parte superior se lo realizará hasta la obtención de 

las derivas y desplazamientos finales, esperamos derivas mayores a las propuestas 
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en la norma en la mayoría de los pórticos puesto que la evidencia fotográfica presenta 

rajaduras en elementos estructurales como en vigas. 

 

Figura 45 ; Pórtico 8 

     Los datos que necesitamos para nuestro análisis dinámico son: La matriz de rigidez 

condensada a tres grados de libertad horizontal (uno por cada piso) y la matriz de 

masas del mismo orden de la matriz de rigidez. El proceso de obtención de la matriz 

de rigidez lateral se lo vio anteriormente. A continuación, se explica cómo se obtuvo 

la matriz de masas. Debemos considerar la combinación de carga dinámica la cual 

contempla el 100% de la carga muerta más un 25% de la carga viva. 
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     A continuación, colocamos el valor de carga por metro cuadrado para la estructura 

sin reforzar para cada uno de los pisos 

Tabla 44 
 Combinación de carga dinámica sentido transversal 

Piso Peso Unidad 

Sótano (N 0.00) 
  

Primer piso (3.85) 
  

Segundo piso (7.70) 
  

 

     Tenemos un espaciamiento entre pórticos de 4 metros, pero en el pórtico 8 en 

particular le corresponde un valor de 2 metros de espaciamiento (para el resto de 

pórtico se multiplica por 4 metros) por lo que el valor de la tabla 43 se verá afectado 

por este coeficiente de repartición de cargas, luego la carga distribuida por metro lineal 

se le multiplica por la longitud sobre la cual está aplicada esta carga y finalmente se 

le divide para el valor de la gravedad. Y obtenemos la siguiente matriz de masas  

 

Figura 46 Matriz de masas pórtico 8 



                       77 

 

Figura 47 Rigidez Lateral del pórtico 8 (KL8) 

Comenzamos por resolver la ecuación (3.21) y nos queda de la siguiente forma:  

𝐷𝐸𝑇 [( 
13045 −6737 979
−6737 7705 −2065
979 −2065 1247

) − 𝜆 ∗ (
6.8406 0 0
0 2,2043 0
0 0 7,4813

)] = 0 

𝐷𝐸𝑇 [( 
13045 − 𝜆6,8406 −6737 979

−6737 7705 − 2,2043𝜆 −2065
979 −2065 1247 − 7,4813𝜆

)] = 0 

−112,8085 ∗ (𝜆3 − 5569,119452𝜆2 + 4278965,1778𝜆 − 292249409,1755) = 0 

     Luego de obtener el polinomio característico se resuelve la ecuación de tercer 

grado y obtenemos tres valores de 𝜆. Los cuales nos sirven para obtener la frecuencia 

y el periodo de la estructura. 

𝜆1 = 75,645480 ;   𝜆2 = 828,103260 ;   𝜆3 = 4665,370711 

     Con los valores de 𝜆 obtenemos los valores de las frecuencias y los periodos con 

la ayuda de la ecuación (3.30) y (3.31). 
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                                                                      Wni = √𝝀𝒊                                           (3.30) 

                                                             T =
2∗π

Wni
                                           (3.31) 

     Aplicando las anteriores ecuaciones podemos determinar los valores de la tabla 45 

los cuales son:  

Tabla 45 
Valores de Frecuencia (Wn) y Periodo (T) para el pórtico 8 

Λ Wn (frecuencia) T (periodo) 

75,64548 8,6974 0,7223 

828,1032 28,7767 0,2183 

4665,37 68,3035 0,092 

 

     Los valores obtenidos en CEINCI-lab en comparación con el método manual 

arrojan resultados similares. Por lo tanto, procedemos a colocar una tabla con los 

valores de periodo y frecuencia para cada pórtico en el sentido longitudinal y 

transversal. Los resultados de la tabla se los puede verificar con las ecuaciones 3.30 

y 3.31. 

Tabla 46  
Frecuencias y Periodos; sentido transversal 

Sentido 

Transversal 

FRECUENCIA PERIODO T (s) 

# Pórtico Sótano piso 1 piso 2 sótano piso 1 piso 2 
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Pórtico 8 8,6994 28,7781 68,3032 0,7223 0,2183 0,092 

Pórtico 9 9,662 39,4361 58,5224 0,6503 0,1593 0,1074 

Pórtico 10 8,9789 33,844 57,5433 0,6998 0,1857 0,1092 

Pórtico 11 9,1628 35,901 58,6388 0,6857 0,175 0,1072 

Pórtico 12 8,8255 33,7637 58,8694 0,7119 0,1861 0,1067 

Pórtico 13 8,8255 33,7637 58,8694 0,7119 0,1861 0,1067 

Pórtico 14 - 11,1797 50,3705 - 0,562 0,1247 

Pórtico 15 - 16,6747 41,2687 - 0,3768 0,1523 

Pórtico 16 - 15,8519 54,5712 - 0,3964 0,1151 

Pórtico 17 - 8,7994 37,4666 - 0,714 0,1677 

Pórtico 18 - 61,3402 - - 0,1024 - 

 

     Para el cálculo de las derivas se trabajó con el espectro de la norma ecuatoriana 

de la construcción y también un factor de reducción sísmica R=6 (un valor no 

conservador), se consideró este valor puesto que la edificación en cuestión se la 

realizó en los años noventa y es el factor que la empresa Miyamoto International Inc 

usó en el análisis.  

Tabla 47  
Derivas y Desplazamientos; Sentido Transversal 

Sentido 

Transversal 

Deriva (%) Corrimientos Inelásticos (m) 

 
sótano piso 1 piso 2 sótano piso 1 piso 2 

Pórtico 8  0,5323 1,1152 2,5707 0,0247 0,0673 0,1691 
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Pórtico 9 0,2284 1,0366 2,0959 0,0106 0,0502 0,1332 

Pórtico 10 0,5495 1,0916 2,3005 0,0255 0,0672 0,1583 

Pórtico 11 0,4008 1,0052 2,3409 0,0186 0,057 0,1497 

Pórtico 12 0,4375 0,9738 2,6212 0,0203 0,0575 0,1613 

Pórtico 13 0,4375 0,9738 2,6212 0,0203 0,0575 0,1613 

Pórtico 14 - 0,8243 1,5828 - 0,0315 0,0942 

Pórtico 15 - 0,4837 0,9126 - 0,0185 0,0546 

Pórtico 16 - 0,4964 0,887 - 0,019 0,0541 

Pórtico 17 - 1,1648 2,4502 - 0,0561 0,1532 

Pórtico 18 - 0,0675 - - 0,0026   

 

     Para el sentido transversal tenemos derivas máximas de 2,62%, es decir los 

valores de derivas se encuentran por encima del máximo permitido, es preciso 

mencionar que se obtienen desplazamientos absolutos de 16 centímetros en la parte 

de superior del edificio. Pero tenemos derivas menores en los pórticos de menor 

altura. Las derivas que se aprecias en el análisis corroboran los daños recibidos en la 

Iglesia. Motivo por el cual la Catedral demanda un reforzamiento en el sentido 

trasversal, de esta manera la empresa Miyamoto escogió como mejor alternativa el 

encamisado de columnas de los pórticos trasversales puesto que la iglesia manera un 

presupuesto reducido para lograr su reforzamiento.  

     Posteriormente presentaremos los valores de frecuencias y periodos para el 

sentido longitudinal de la iglesia.  
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Tabla 48 
 Derivas y Desplazamientos; Sentido Longitudinal 

Sentido 

Longitudinal 

FRECUENCIA PERIODO 

# Pórtico Sótano piso 1 piso 2 sótano piso 1 piso 2 

Pórtico A - 39,6254 - - 0,1586 - 

Pórtico B - 15,2392 53,3434 - 0,4123 0,1178 

Pórtico C - 15,2392 53,3434 - 0,4123 0,1178 

Pórtico D 17,9096 53,1821 87,3161 0,3508 0,1181 0,072 

Pórtico K 17,9096 53,1821 87,3161 0,3508 0,1181 0,072 

Pórtico L - 15,2392 53,3434 - 0,4123 0,1178 

Pórtico M - 15,2392 53,3434 - 0,4123 0,1178 

Pórtico N - 39,6254 - - 0,1586 - 

 

Tabla 49 
 Derivas y Desplazamientos; sentido longitudinal 

Sentido 

Longitudinal 

Deriva (%) Corrimientos Inelásticos (m) 

 
sótano piso 1 piso 2 sótano piso 1 piso 2 

Pórtico A - 0,183 - - 0,007 - 

Pórtico B - 0,6843 0,7883 - 0,0261 0,0574 

Pórtico C - 0,6843 0,7883 - 0,0261 0,0574 

Pórtico D 0,2678 0,4368 0,329 0,0124 0,0291 0,042 

Pórtico K 0,2678 0,4368 0,329 0,0124 0,0291 0,042 

Pórtico L - 0,6843 0,7883 - 0,00261 0,0574 
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Pórtico M - 0,6843 0,7883 - 0,00261 0,0574 

Pórtico N - 0,0972 - - 0,0037 - 

 

  



                       83 

CAPÍTULO 4: ANALÍSIS DEL REFORZAMIENTO ACTUAL Y PROPUESTAS DE 

REFORZAMIENTO 

4.1  Descripción de los reforzamientos.  

     En el capítulo anterior se pudo verificar la existencia de corrimientos 

significativos en los pisos superiores en el sentido trasversal al igual que sus 

derivas ya que se pudo constatar que los valores se encuentran por encima del 

máximo permitido por la NEC-15. Es preciso mencionar que la filosofía de diseño 

contempla daño en los elementos estructurales por el mismo hecho de considerar 

un factor de reducción sísmica, es decir mientras mayor sea el factor de reducción 

sísmica, mayor será el daño que el evento sísmico ocasione a la edificación.  

     Es por este motivo que la estructura recibió daños en sus elementos 

soportantes, pero no ocasionaron el colapso. Las imágenes que se muestran a 

continuación son evidencia física de los resultados obtenidos en el capítulo anterior 

al afirmar que existieron daños en la Catedral de la Dolorosa de Manta 

 

 

 

Figura 48 Daños en Mampostería 
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Figura 49 Desplazamientos transversal 

     El encamisado de columnas de los pórticos resistentes (trasversales) es la 

alternativa que se llevó a cabo por empresa Miyamoto International Inc, ellos 

partieron de los planos estructurales originales de la Catedral lo cual evitó que se 

consideren factores constructivos de gran importancia. El encamisado de las 

columnas se realizó en los pórticos transversales con la excepción de las columnas 

circulares exteriores.  

 

Figura 50 Encamisado de Columna 

Fuente: (Miyamoto International,Inc, 2017) 

     También se puede observar errores constructivos propios del proceso de 

edificación como el que visualizamos en la siguiente imagen en la cual se puede 

apreciar la continuidad de una columna de piso inferior sin un nudo que limite su 

longitud. Es preciso mencionar que en el reforzamiento estructural llevado a cabo 
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por la empresa extranjera Miyamoto International, Inc omitió en el análisis esta 

particularidad. El pórtico en cuestión es el 16 en el sentido trasversal.    

 

Figura 51 Pórtico 16 vista exterior 

     Los daños que sufrió la Catedral se resumen en su mayoría a nivel de 

mampostería, pero también existe un daño en términos de verticalidad de las 

columnas internas para lo cual se ha ideado alternativas de reforzamiento para 

lograr un trabajo conjunto de los pórticos trasversales como es el caso de usar 

tensores para arriostrar las columnas en cuestión.  

 

Figura 52 Interior de la Catedral de la Dolorosa de Manta 

     Por otro lado, se podría mejorar el desempeño de la estructura si se emplea 

muros estructurales en los pisos inferiores de los pórticos trasversales con el 

objetivo de proporcionar mayor rigidez a la estructura. 
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Figura 53 Piso inferior de la Catedral la Dolorosa de Manta 

     Es preciso mencionar que el reforzamiento se lo puede realizar con 

contrafuertes los cuales se los puede ubicar en la parte exterior de la estructura, 

precisamente en el segundo piso de la Catedral, pero deberíamos considerar el 

efecto de una reacción en las columnas sobre las cuales se va a montar este 

refuerzo.    

 

Figura 54 Contrafuertes Exteriores 

     Finalmente, otra de las alternativas que se podría emplear en la Catedral es el 

uso de disipadores Shear link. La rigidez de la estructura no aumenta 

significativamente, pero se obtiene amortiguamiento adicional. 

     Aguiar Roberto et al (2016) define que “los disipadores de energía son 

dispositivos que se instalan en el interior de las construcciones y se conectan a su 
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estructura de tal forma que cuando esta vibra se generan deformaciones en éstos 

y se disipa la energía” (pág. 2), Es decir estos dispositivos se utilizan con el fin de 

generar amortiguamiento en la estructura para disipar las vibraciones horizontales 

de la acción de un sismo. 

 

Figura 55 Disipador de Energía 

Fuente: (Aguiar, y otros, 2016) 

 

4.2  Análisis del Reforzamiento por Encamisado de Columnas. 

     El análisis del reforzamiento por encamisado de columnas se lo llevó a cabo por 

la empresa Miyamoto International Inc. Tras plantear varias alternativas de 

reforzamiento se escogió la opción del encamisado como la más viable desde el 

punto de vista de implementación y economía. La empresa contó con los planos 

estructurales de la Iglesia, pero el modelo matemático de análisis estructural 

planteado por la entidad posee algunas discordancias si lo comparamos con la 

realidad construida de la Catedral, es por este motivo principalmente que el 

presente trabajo de investigación busca eliminar la incertidumbre que presenta el 

análisis del reforzamiento estructural de la Iglesia.  

     En primer lugar, se presenta el modelo de análisis propuesto por la empresa y 

posteriormente se analizan las disconformidades halladas (respaldadas con 
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material fotográfico de las mismas) y finalmente el modelo matemático analizado 

con el programa CEINCI-Lab. El modelo de la figura 53 contempla las columnas 

que se encamisaron desde un diámetro de 60 cm a un diámetro de 80 cm. 

 

Figura 56 Modelo de análisis 

Fuente: (Miyamoto International,Inc, 2017) 

     En el modelo planteado por la empresa se colocan en el sentido trasversal para 

el pórtico 8 un total de 6 columnas circulares las cuales parten del nivel de suelo. 

La fotografía que se muestra a continuación presenta el pórtico 8 y las 4 columnas 

totales por lado que en realidad posee (dos exteriores y dos interiores). En la figura 

54 se aprecia la columna exterior 

 

Figura 57 Interior de la Catedral la Dolorosa de Manta 

Pórtico 8 

Pórtico 8 
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Figura 58 Plano estructural. 

     En el modelo planteado se considera un total de 6 columnas y únicamente existe 

la presencia de 4 columnas. Otro de los inconvenientes que se encontró en el 

análisis fue la carencia en el modelo del piso inferior de la Catedral y 

necesariamente se debió considerar el aporte estructural del piso en cuestión. A 

continuación, mostramos el plano estructural original del piso inferior de la 

estructura.  

 

Figura 59 Plano estructural, sala de uso múltiple 

2 columnas por lado con un total 

de 4 columnas en el pórtico  
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     La siguiente foto garantiza efectivamente la presencia de la sala de uso múltiple, 

es necesario mencionar que las columnas que nacen del piso inferior son 

rectangulares de gran dimensión.  

 

Figura 60 Plano estructural; sala de uso múltiple 

     Posteriormente otra de las particularidades que saltan a la vista en el análisis 

propuesto es la presencia obligada de dos columnas que continúan su longitud al 

siguiente nivel de la Catedral, pero en el análisis propuesto por la empresa no se 

contempla esta particularidad (figura 53). Los anexos siguientes presentan estas 

columnas que, a más de ser una falla de diseño original por no contemplar la 

presencia de un nudo (viga columna) no se lo ha considerado en el modelo. 

 

Figura 61 Pórtico 16 

     Existen otros particulares como el cambio de sección de columna rectangular a 

sección circular en los planos versus lo que se tiene construido. Es por este motivo 

que se realizó el análisis dinámico de la estructura considerando todas estas 

Columnas de Planta baja 

del pórtico 16 
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características faltantes. El espectro que se consideró para la evaluación dinámica 

corresponde al planteado por la Norma Ecuatoriana de la Construcciòn-2015, el 

motivo de esta elección corresponde principalmente a que la empresa trabajo con 

este espectro de análisis. Se presentan tablas que recogen las derivas y 

desplazamientos en el sentido trasversal y finalmente se realiza un análisis global 

mediante caso plano al sumar la rigidez lateral de todos los pórticos. 

 

Figura 62 Factor Z 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción , 2015) 

     Para nuestro caso la empresa trabajo con un valor de Z igual a 0,50 g puesto que 

Manta se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico y se consideró un perfil de 
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suelo tipo D para este caso obtuvo los valores de los coeficientes de Fa, Fd y Fs. Para 

nuestro caso escogeremos el mismo perfil de suelo y el mismo valor de Z. 

 

     Debemos tomar en cuenta en el análisis los valores altos de derivas puesto que 

la estructura soportó un sismo de gran magnitud y es normal que los elementos 

estructurales tengan daño en su sección, en el presente estudio la condición de 

daño es un limitante por lo que valores de derivas cercanas al máximo constituyen 

un problema. Se presentan el análisis trasversal del pórtico 8 en particular por los 

motivos mencionados anteriormente. 

 

Figura 63: Pórtico 8 
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Figura 64 Pórtico 8 

     Pese a que se reforzó las columnas incrementando su diámetro y por lo tanto 

incrementando su rigidez, no es suficiente en términos de derivas y 

desplazamientos para el pórtico en cuestión, es decir es necesario reforzar con 

elementos que mejoren su desempeño. Presentamos tablas que recogen la 

información de derivas y desplazamientos en el sentido trasversal para la 

estructura reforzada. Es necesario manejar derivas menores en cada pórtico para 

garantizar el desempeño estructural tomando en cuenta que existe una 

probabilidad de ocurrencia de un sismo cada 27 años. 

     Los valores de derivas que están en rojo pertenecen a los pórticos que 

presentan corrimientos y derivas significativos. Por lo tanto, es necesario 

considerar en el reforzamiento disminuir la magnitud de estos valores. 
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Tabla 50 
 Derivas y Desplazamientos ;Sentido Transversal 

Sentido 

Transversal 

Deriva (%) Corrimientos Inelásticos (m) 

 
Sótano piso 1 piso 2 sótano piso 1 piso 2 

Pórtico 8  0,4427 1,2834 2,2228 0,0205 0,0491 0,088 

Pórtico 9 0,265 0,927 1,629 0,0123 0,0354 0,0645 

Pórtico 10 0,724 1,003 2,01 0,0336 0,0383 0,0796 

Pórtico 11 0,267 0,437 0,929 0,0124 0,0167 0,0368 

Pórtico 12 0,138 0,45 0,917 0,0064 0,0172 0,0363 

Pórtico 13 0,138 0,45 0,917 0,0064 0,0172 0,0363 

Pórtico 14 - 0,581 0,955 - 0,0222 0,0378 

Pórtico 15 - 0,558 1,167 - 0,0213 0,0462 

Pórtico 16 - 0,474 0,919 - 0,0181 0,0364 

Pórtico 17 - 1,264 2,001 - 0,0483 0,0792 

Pórtico 18 - 0,037 - - 0,0014 - 

 

     En la Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015) menciona lo siguiente con 

respecto a las derivas máximas permisibles por piso, “la deriva máxima para 

cualquier piso no excederá los límites de deriva inelástica establecidos en la tabla 

siguiente, en la cual la deriva máxima se establecerá como un porcentaje de la 

altura de piso” (pág. 40). 
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Figura 65 Deriva Máxima Permitida 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción , 2015) 

     Los pórticos 8,9,10,15 y 17 poseen valores altos de derivas por lo que se espera 

en un evento sísmico un daño considerable de los elementos estructurales, por lo 

tanto, podría darse el caso de una redistribución de los momentos en la Catedral 

en el momento dado que un elemento como viga o columna fallen y la 

consecuencia de este suceso provocaría un colapso múltiple de los elementos 

estructurales por el mismo hecho de la redistribución de cargas.  

     Realizaremos un análisis global de la estructura mediante la sumatoria de la 

rigidez lateral de cada pórtico en el sentido trasversal para poder verificar los 

valores de derivas y corrimientos inelásticos en el sentido de análisis. 

4.2.1 Análisis trasversal de la Catedral de Manta; Caso plano  

     Procedemos a encontrar la matriz de rigidez lateral de cada pórtico condensada 

a los grados de libertad principal. Debemos tomar en cuenta que existen pórticos 

que carecen de pisos superior o inferior, para lograr la sumatoria de la rigidez lateral 

se realizó un artificio que nos permite la sumatoria de matrices. 

𝐾𝑙𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑜 (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜 1) [ 
0 0 0
0 𝑎 0
0 0 0

] 

𝐾𝑙𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑠  𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜 1 𝑦 2) [ 
0 0 0
0 𝑎 𝑐
0 𝑐 𝑏

] 
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𝐾𝑙𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑠  𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠ó𝑡𝑎𝑛𝑜,   𝑝𝑖𝑠𝑜 1 𝑦 2) [ 
𝑎 𝑒 𝑓
𝑒 𝑏 𝑑
𝑓 𝑑 𝑐

] 

     A continuación, colocamos la matriz de rigidez lateral condensada a los grados 

de libertad principal de cada uno de los pórticos (reforzados mediante encamisado 

de columnas). 

𝐾𝑙8 = 1.0𝑥10
4 [ 

2,8372 −1,5390 0,3270
−1,5390 1,6999 −0,5457
0,3270 −0,5457 0,2762

] 

𝐾𝑙9 = 1.0𝑥10
4 [ 

4,6868 −1,5058 0,1582
−1,5058 2,0847 −0,7012
0,1582 −0,7012 0,4687

] 

𝐾𝑙10 = 1.0𝑥104 [ 
2,9327 −1,5844 0,1237
−1,5844 2,3437 −0,7428
0,1237 −0,7428 0,4731

] 

𝐾𝑙11 = 1.0𝑥104 [ 
3,2372 −1,5730 0,1081
−1,5730 2,2738 −0,6876
0,1081 −0,6876 0,4448

] 

𝐾𝑙12 = 1.0𝑥104 [ 
4,6622 −1,4905 0,1204
−1,4905 1,9806 −0,6071
0,1204 −0,6071 0,4117

] 

𝐾𝑙13 = 1.0𝑥104 [ 
4,6622 −1,4905 0,1204
−1,4905 1,9806 −0,6071
0,1204 −0,6071 0,4117

] 

𝐾𝑙14 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 2,6061 −0,9277
0 −0,9277 0,6748

] 

𝐾𝑙15 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 4,7802 −1,4057
0 −1,4057 0,7505

] 
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𝐾𝑙16 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 6,8220 −2,1364
0 −2,1364 1,0921

] 

𝐾𝑙17 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 1,4434 −0,5293
0 −0,5293 0,3639

] 

𝐾𝑙18 = 1.0𝑥103 [ 
0 0 0
0 4,9764 0
0 0 0

] 

     Posteriormente procedemos a sumar todas las matrices de los pórticos para 

obtener una matriz de 3x3 para proceder con el análisis global de la estructura ya 

reforzada con encamisado de columnas.  

𝐾𝑙𝑥𝑥 = 1.0𝑥10
5 [−

2,3018 −0,9183 0,0958
0,9183 2,8513 −0,8891
0,0958 −0,8891 0,5367

] 

     El siguiente paso es calcular la matriz de masas para la sumatoria total de 

rigidez lateral. El procedimiento se lo describe a continuación. 

Piso sótano 

𝑤𝐷 = 1,218165
𝑇𝑛

𝑚2
   ;  𝑤𝐿 = 0,29

𝑇𝑛

𝑚2
 

Primer piso 

𝑤𝐷 = 1,1211
𝑇𝑛

𝑚2
   ;  𝑤𝐿 = 0,2

𝑇𝑛

𝑚2
 

Segundo piso 
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𝑤𝐷 = 1,4774
𝑇𝑛

𝑚2
   ;  𝑤𝐿 = 0,2

𝑇𝑛

𝑚2
 

     Realizamos la combinación de carga dinámica la cual contempla el 100% de 

carga muerta y un 25% de la carga viva. 

Piso sótano 

𝑤1 = 1,2906 
𝑇𝑛

𝑚2
    

Primer piso 

𝑤2 = 1,1711 
𝑇𝑛

𝑚2
 

Segundo piso 

𝑤3 = 1,5274
𝑇𝑛

𝑚2
 

     Luego multiplicamos el valor de la carga por metro cuadrado por el área de piso 

y obtenemos un peso en toneladas y lo dividimos para el valor de la gravedad. 

Área de Piso sótano 

𝐴1 = 538.9 𝑚
2    

Área de Primer piso 

𝐴2 = 555,62 𝑚2 

Área de Segundo piso 
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𝐴3 = 513,02 𝑚2 

Masa del piso de sótano  

𝑚1 = 70,9734 𝑚
2    

Masa del Primer piso 

𝑚2 = 66,3966 𝑚
2 

Masa del Segundo piso 

𝑚3 = 79,9578 𝑚
2 

𝑀𝑥𝑥 = [ 
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

] 

     Con la sumatoria de la rigidez lateral de cada pórtico y la matriz global de masas 

de la estructura, procedemos a la obtención de las derivas y desplazamientos 

aplicando el método espectral. 

𝐷𝐸𝑇 [1.0𝑥105 [−
2,3018 −0,9183 0,0958
0,9183 2,8513 −0,8891
0,0958 −0,8891 0,5367

] − 𝜆 ∗ (
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

)]

= 0 

−376792,533074 ∗ (𝜆3 − 8208,7623𝜆2 + 15692123,9391𝜆 − 3663919735) = 0 

     Luego de obtener el polinomio característico se resuelve la ecuación de tercer 

grado y obtenemos tres valores de 𝜆.  
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𝜆1 = 270,50 ;   𝜆2 = 2482,7938 ;  𝜆3 = 5455,4645 

     Con los valores de 𝜆 obtenemos los valores de las frecuencias y los periodos con 

la ayuda de la ecuación (3.30) y (3.31). 

                                                  Wni = √𝜆𝑖                                                      (3.30) 

                                                               T =
2∗π

Wni
                                                      (3.31) 

                                     W𝑛1 = 16,44 ;  W𝑛2 = 49,8276;  W𝑛3 = 73,86 

                                            T1 = 0,3821 ;  T2 = 0,1261; T3 = 0,08506 

Posteriormente procedemos a encontrar los valores de Ø normalizados. Para lo cual 

resolveremos la siguiente ecuación como se había planteado en el capítulo 3: 

                                                          (𝐾 − 𝜆𝑖𝑀)Ø𝑖 = 0                                                   (3.32) 

[[−
230180 −91830 9580
91830 285130 −88910
9580 −88910 53670

] − 270,50 ∗ (
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

)]  ∗ [
𝑎
𝑏
𝑐
]

= 0 

210981,6953 ∗ a − 91830 ∗ b + 9580 ∗ c = 0  

−91830 ∗ a + 267169,7197 ∗ b − 88910 ∗ c = 0 

9580 ∗ a − 88910 ∗ b + 32041,4151 ∗ c = 0 
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     El sistema es linealmente dependiente por lo que existe siempre una ecuación 

menos por lo tanto obtenemos el vector sin normalizar dando un valor aleatorio a 

una de las variables en este caso le otorgamos al valor de 𝑎 = 1 

     Si a=1; y escogemos 1 y 2 de las 3 ecuaciones y reemplazamos el valor de a y 

obtenemos lo siguiente: 

210981,6953 ∗ 1 − 91830 ∗ b + 9580 ∗ c = 0  

−91830 ∗ 1 + 267169,7197 ∗ b − 88910 ∗ c = 0 

     Resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos el valor de 𝑏 = 3,1897 y 𝑐 =

8,5520 

[
𝑎
𝑏
𝑐
] = [

1
3,1897
8,5520

] = 𝑋𝑖 

     Posteriormente buscamos el factor de normalización para multiplicar por el 

vector propio sin normalizar. Considerar R=1 (Aguiar, 2012) 

 𝛼𝑖 =    √
𝑅

𝑋𝑖
𝑡 ∗ 𝑀 ∗ 𝑋𝑖

 

 𝛼𝑖 =    
√

1

[
1

3,186477
8,583390

]

𝑇

∗ (
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

) ∗ [
1

3,186477
8,583390

]

 

 𝛼𝑖 = 0,0122757 
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     Luego multiplicamos nuestro vector sin normalizar por el factor de  𝛼𝑖 =

0,0122757y de esta manera obtenemos el vector propio normalizado. 

Ø1 = [
0,0122757
0,0391162
0,1053661

] 

     El resultado del programa CEINCI-LAB garantiza la respuesta obtenida 

manualmente por el proceso matemático descrito anteriormente 

 

 

Figura 66 Vectores Propios Normalizados 

 

Figura 67 Modos de Vibración 

     El proceso se lo debe repetir dos veces más puesto que únicamente se resolvió 

la ecuación matricial con un solo valor de 𝜆1 = 268,72812. Si aplicamos el mismo 

procedimiento se puede obtener las dos columnas restantes de la figura 66. 

     Posteriormente hallamos el factor de participación modal el cual está dado por 

la siguiente ecuación (4.1) y el número de factores de participación modal 
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dependerá del número de vectores propios normalizados para nuestro caso 

tendremos 3 factores.: 

                                                                    𝛿𝑖 =
Ø𝑖
𝑡∗𝑀∗𝑏

Ø𝑖
𝑡∗𝑀∗Ø𝑖

                                                                         4. 1 

 

𝛿1 =

         [
0,0122757
0,0391162
0,1053661

]

𝑡

∗    (
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

) ∗     (
1
1
1
)

[
0,0122757
0,0391162
0,1053661

]

𝑡

∗ (
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

) ∗ [
0,0122757
0,0391162
0,1053661

]

                                

𝛿1 = 11,893512; 𝛿2 = 8,7048129;  𝛿3 = 0,4038 

     Los valores obtenidos manualmente corresponden en similitud a los valores que 

nos proporciona CEINCI-lab, para el programa gama’ representa los valores de 

participación modal 

 

Figura 65: Factores de Participación modal 

     Para el siguiente paso debemos obtener las aceleraciones del espectro para los 

periodos encontrados previamente, para esto recurrimos al espectro de la Nec-15. 

Nos valdremos de CEINCI-lab para la obtención de las aceleraciones. 

 

Figura 68 Aceleraciones 
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     Finalmente calculamos los desplazamientos elásticos (ecuación 4.2) e 

inelásticos. 

                                                               𝑞𝑖 = 𝛿𝑖 ∗ (
𝑇𝑖

2∗𝜋
) ∗ 𝐴𝑑 ∗ Ø𝑖                                                       4. 2 

 

     Luego obtenemos el valor de las derivas, es preciso mencionar que los 

desplazamientos elásticos se los puede obtener con distintos criterios, para nuestro 

caso usamos el criterio de combinación cuadrática completa (Aguiar, 2012)  para 

este propósito usamos el programa desplazamientos_modales_CQC 

     Al desplazamiento elástico le multiplicamos por el valor de R=6 y obtenemos el 

valor del desplazamiento inelástico. 

 

Figura 69 Desplazamientos elásticos e inelásticos en coordenadas absolutas 

 

Figura 70 Desplazamientos inelásticos y derivas; sentido trasversal 

Deriva

0,15 % 

Deriva 

0,314 % 

Deriva

0,82 % 
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     Finalmente debemos obtener el valor de las fuerzas laterales máximas 

probables, el procedimiento se lo detalla a continuación: 

Fuerzas Laterales 

                                                             𝑃(𝑖) = 𝛿𝑖 ∗ 𝐴𝑑𝑖 ∗ 𝑀 ∗ Ø𝑖                                                          4. 3 

 

𝑃(1) = 11,893512 ∗ 1,8293 ∗ (
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

) ∗ [
0,0122757
0,0391162
0,1053661

] 

𝑃(2) = 8,7048129 ∗ 1,7556 ∗ (
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

) ∗ [
0,1010
0,0567
−0,0279

] 

𝑃(3) = 0,4038 ∗ 1,5155 ∗ (
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

) ∗ [
−0,0612
0,1015
−0,0250

] 

     En estructuras es aconsejable aplicar el criterio de combinación modal en 

cortantes más no en fuerzas. 

𝑃(1) = [
18,955573
56,5063
183,2976

]; 𝑃(2) = [
109,5473
57,5325
−35,0918

] ; 𝑃(3) = [
−2,65808
4,12414
−1,2232

] 

     Posteriormente comparamos los valores obtenidos manualmente versus los 

valores obtenidos por el programa. 
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Figura 71 Fuerzas por cada modo de vibración 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 70: Cortantes en cada Modo de vibración 

     Obtenido el valor de las fuerzas procedemos la obtención de los cortantes y 

luego aplicamos el criterio de combinación cuadrática completa para obtener los 

cortantes definitivos. 

𝑉(1) = [
258,89
239,89
183,2976

]; 𝑉(2) = [
131,98
22,4407
−35,0918

] ; 𝑉(3) = [
0,2477
2,904
−1,22

] 

     El programa que usamos para la combinación cuadrática completa de los 

cortantes se llama fuerzas_modales_CQC. 
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Figura 72 Cortantes Obtenidos por combinación cuadrática completa 

     Finalmente, a partir de los cortantes obtenemos las fuerzas laterales finales, 

como se detalla en la siguiente figura. 

 

Figura 73 Fuerzas Laterales Finales 

     Debemos realizar un chequeo del cortante basal mínimo, en la cual calculamos 

el cortante obtenido en el análisis dinámico y lo comparamos con el cortante basal 

que exige la norma. Aguiar (2012) menciona que “el cortante basal encontrado del 

análisis dinámico debe ser igual o mayor al cortante basal estipulado en la norma” 

(pág. 337). Para nuestro análisis en el sentido trasversal, el cortante basal obtenido 

es: 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠𝑖𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜(𝑉0) = 50,51 𝑇 + 54,88 𝑇 + 186,25 𝑇 = 291,64 𝑇𝑜𝑛eladas 

     Por otro lado, la ecuación del cortante basal mínimo según la norma ecuatoriana 

de la construcción del año 2015 es: 

                                                                    𝑉𝑚𝑖𝑛 =
𝐼∗𝑆𝑎

𝑅∗Ø𝑝∗Ø𝑒
∗ 𝑊                                                           4. 4 

 Donde: 
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I; Coeficiente de importancia de la estructura I=1,3 usado por (Miyamoto 

International,Inc, 2017) 

Sa; Coeficiente de la aceleración de la gravedad del espectro elástico asociada 

al periodo fundamental. 

R; Factor de reducción de las fuerzas sísmicas. (R=6) 

Ø𝑝 𝑦 Ø𝑒 ; Factores que toman en cuenta irregularidades en planta y elevación (0,9 

en ambos casos.) 

    La aceleración espectral inelástica asociada al periodo fundamental es 𝐴𝑑 =

1,83 𝑚/𝑠2 . Esta cantidad ha sido dividida para el valor de Ø𝑝 𝑦 Ø𝑒 y R. Por lo tanto 

debemos dividir esta valor para 9,8 𝑚/𝑠2 para tener un coeficiente de g. Al dividir 

por la gravedad obtenemos un valor de 0,1867.  

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝐼 ∗ 0,1867 ∗𝑊 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 1,3 ∗ 0,1867 ∗ (𝑤1 ∗ 𝐴1 + 𝑤2 ∗ 𝐴2 +𝑊3 ∗ 𝐴3) 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,2427 ∗ (1,2906 
𝑇𝑛

𝑚2
∗ 538.9 𝑚2 + 1,1711 

𝑇𝑛

𝑚2
∗ 555,62 𝑚2 + 1,5274

𝑇𝑛

𝑚2

∗ 513,02 𝑚2) 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 516,91 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠  

     En este caso el valor del Cortante mínimo es mayor al valor de cortante obtenido 

por el análisis dinámico por lo tanto procedemos a corregir el valor de las fuerzas 

laterales. 
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                                                                        𝐹𝑣 =
𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉0
                                                                      4. 5     

𝐹𝑣 =
516,91

291,64
 

𝐹𝑣 = 1,77 

     El factor que obtuvimos lo debemos multiplicar por las fuerzas laterales 

obtenidas de igual forma el diagrama de cortantes cambia debido al factor. Con las 

fuerzas que se muestran en la figura 74  

 

Figura 74 Fuerzas Laterales Finales Corregidas 

 

     Para finalizar con la evaluación del reforzamiento por encamisado de columnas, 

proponemos un indicador de análisis sísmico el cual clasifica a la estructura 

dependiendo de su altura máxima y de su periodo fundamental. Para entrar en la 

tabla 51 debemos medir la altura total de la edificación con la inclusión de la altura 

del arco. La meta que se busca es tener una estructura rígida para mayor seguridad 

de sus ocupantes. 
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Tabla 51  
Indicador Sísmico 

Característica Intervalo 

Estructura Flexible 20 ≤ H/T≤ 40 

Estructura Normal  40 ≤ H/T≤ 70 

Estructura Rígida 70 ≤ H/T≤ 150 

Fuente: (Guendelman, Guendelman, & Lindenberg, 2000) 

     Para nuestro tema de investigación es importante calcular el valor del Indicador 

H/T debido a que la Catedral la Dolorosa de Manta se encuentra edificada en una 

zona de alto riesgo sísmico, por lo tanto, este indicador nos muestra el tipo de 

estructura que estamos logrando con el reforzamiento en cuestión.  

         T1 = 0,3832 

𝐻 = 12,44 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 + (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎, 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 7𝑚) 

𝐻 = 19,44 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐻

𝑇
= 50,73; 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙. 

 4.3  Reforzamiento mediante contrafuerte de acero.  

     Los contrafuertes de acero serán una solución estructural que permita reducir los 

desplazamientos horizontales de la estructura debido al sismo. Los contrafuertes se 

los coloca alternadamente en los pórticos, 8, 10,12,14,16, no se colocará en el pórtico 

18 puesto que este en particular tiene un piso de altura y no es necesario realizarlo, 
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debemos tomar en cuenta que los pórticos anteriores son los que se encuentran 

interactuando directamente con las personas. 

     Otro aspecto por considerar es el siguiente; se pudo comprobar en el capítulo 3 

la necesidad de reforzar en el sentido trasversal y no en el longitudinal debido a 

que en el sentido corto de la estructura presenta mayores desplazamientos y 

mayores derivas. Es por ese motivo que se presentará tablas de los resultados de 

los pórticos trasversales.  

     El contrafuerte proporcionará una reacción a la columna sobre la cual se va a 

colocar, por lo tanto, se deberá comprobar sí la sección de hormigón y acero 

soportan la incidencia de una fuerza trasmitida desde la barra de acero 

(contrafuerte) a la columna, para lo cual recurriremos al diagrama Momento- 

Curvatura para comprobar su resistencia. Se tomará en consideración para el 

estudio, el pórtico más crítico en términos de carga y altura. 

 

Figura 75 Pórtico 8 con contrafuertes de acero 

 

     El modelamiento de la catedral con el uso de contrafuertes se lo realizará en el 

sentido trasversal realizando una sumatoria de la contribución de la rigidez lateral 
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por cada pórtico, de igual forma se obtendrá la matriz de masas y finalmente se 

determina los desplazamientos y derivas.  

     El procedimiento es exactamente el mismo que se lo ejecutó en el encamisado 

de columnas con la excepción de un aumento en el número de elementos y, 

además que se deberá calcular valores de área e inercia de los elementos 

contrafuerte. Empezaremos con la matriz de rigidez lateral de cada pórtico. 

𝐾𝑙8 = 1.0𝑥10
4 [ 

3,1027 −1,6301 0,3119
−1,6301 5,9968 −4,7664
0,3863 −4,7664 4,4528

] 

𝐾𝑙9 = 1.0𝑥10
4 [ 

4,6868 −1,5058 0,1582
−1,5058 2,0847 −0,7012
0,1582 −0,7012 0,4687

] 

𝐾𝑙10 = 1.0𝑥104 [ 
2,9629 −1,6420 0,1509
−1,6420 7,1157 −5,4472
0,1509 −5,4472 5,1403

] 

𝐾𝑙11 = 1.0𝑥104 [ 
3,2372 −1,5730 0,1081
−1,5730 2,2738 −0,6876
0,1081 −0,6876 0,4448

] 

𝐾𝑙12 = 1.0𝑥104 [ 
4,6949 −1,6433 0,2435
−1,6433 5,0591 −3,6278
0,2435 −3,6278 3,4045

] 

𝐾𝑙13 = 1.0𝑥104 [ 
4,6622 −1,4905 0,1204
−1,4905 1,9806 −0,6071
0,1204 −0,6071 0,4117

] 

𝐾𝑙14 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 6,8699 −5,1109
0 −5,1109 4,8090

] 
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𝐾𝑙15 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 4,7802 −1,4057
0 −1,4057 0,7505

] 

𝐾𝑙16 = 1.0𝑥10
5 [ 
0 0 0
0 1,1574 −0,6816
0 −0,6816 0,5732

] 

𝐾𝑙17 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 1,4434 −0,5293
0 −0,5293 0,3639

] 

𝐾𝑙18 = 1.0𝑥103 [ 
0 0 0
0 4,9764 0
0 0 0

] 

     Posteriormente procedemos a sumar todas las matrices de los pórticos para 

obtener una matriz de 3x3 para proceder con el análisis dinámico global de la 

estructura ya reforzada con encamisado de columnas y contrafuertes en los 

pórticos con mayores derivas.  

𝐾𝑙𝑥𝑥 = 1.0𝑥10
5 [−

2,3314 −0,9332 0,1044
0,9332 4,6597 −2,6679
0,1044 −2,6679 2,2985

] 

     El siguiente paso es calcular la matriz de masas para la sumatoria total de 

rigidez lateral. El procedimiento se lo describe a continuación. Realizamos la 

combinación de carga dinámica la cual contempla el 100% de carga muerta y un 

25% de la carga viva. 

Tabla 52 
 Carga permanente y carga de servicio 

Carga Piso sótano 

𝒕𝒏/𝒎𝟐 

Primer Piso 

𝒕𝒏/𝒎𝟐 

Segundo piso 

𝒕𝒏/𝒎𝟐 
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Carga permanente (Wd) 1,218165 1,1211 1,4774 

Carga de Servicio (Wl) 0,29 0,2 0,2 

Combinación de carga dinámica 1,2906 1,1711 1,5274 

 

     Luego multiplicamos el valor de la carga por metro cuadrado por el área de piso 

y obtenemos un peso en toneladas y lo dividimos para el valor de la gravedad. A 

diferencia del encamisado, el peso de la estructura se incrementa un valor no 

significativo que corresponde al peso de los contrafuertes. Para considerar este 

peso extra, incrementamos el valor del peso en un porcentaje del 10% en el piso 

que corresponde, para el caso del reforzamiento se lo aplica en el último piso. A 

continuación, se colocan valores de las áreas por piso y las expresiones 

matemáticas para calcular los valores de las masas para poderlas colocar en la 

diagonal principal de la matriz de masas. 

Área de Piso sótano 

𝐴1 = 538.9 𝑚
2    

Área de Primer piso 

𝐴2 = 555,62 𝑚2 

Área de Segundo piso 

𝐴3 = 513,02 𝑚2 

Masa del piso de sótano  
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𝑚1 = 70,9734 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
]     

Masa del Primer piso 

𝑚2 = 66,3966 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
]  

Masa del Segundo piso 

𝑚3 = 79,9578 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
] + 0,10 ∗ 79,9578 [𝑡𝑛 ∗

𝑠2

𝑚
] = 87,9538 [𝑡𝑛 ∗

𝑠2

𝑚
]  

𝑀𝑥𝑥 = [ 
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 87,95358

] 

     A continuación, presentamos las tablas que recogen la información de los 

periodos, frecuencias, derivas, desplazamientos y Fuerzas modales para el 

encamisado por contrafuerte. Es preciso mencionar que los valores de frecuencia 

se lo pueden calcular por las ecuaciones antes descritas para su comprobación 

Tabla 53  
Carga Permanente y Carga de Servicio 

Nivel Frecuencia Periodo (s) Aceleraciones ( 

𝒄𝒎/𝒔𝒆𝒈𝟐) 

sótano 23,9183 0,2626936 1,8293 

piso 1 55,9795 0,1122408 1,6749 

piso 2 95,9708 0,0654698 1,3999 
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     El indicador H/T debido con la estructura reforzada nos permite observar la 

rigidez que la estructura adquirió luego de ser reforzada. El periodo fundamental 

es: 

         T1 = 0,2626 

𝐻 = 12,44 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 + (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎, 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 7𝑚) 

𝐻 = 19,44 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐻

𝑇
= 74,02; 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑅í𝑔𝑖𝑑𝑎  

     Al igual que el proceso anterior realizado por encamisado, escogemos un tipo 

de suelo D con un valor de Z igual a 0,5 veces el valor de la gravedad. Presentamos 

un gráfico en el cual podemos ver el valor de los desplazamientos y las derivas 

para el sentido trasversal. Cabe recalcar que los desplazamientos se encuentran  

 

Figura 76 Derivas y Desplazamientos inelásticos 

Deriva0,

0,1893 % 

Deriva

0,24 % 

Deriva

0,14 % 
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     Es preciso mencionar que la rigidez de una estructura guarda una relación 

inversamente proporcional con el periodo, es decir mientras, mientras mayor sea 

la rigidez de la estructura, menor será su periodo fundamental. La matriz de rigidez 

con el uso de contrafuertes es notablemente mayor a la matriz de rigidez obtenida 

por encamisado de columnas y lógicamente es mucho mayor a la matriz de rigidez 

que se obtuvo antes del sismo del 16 de abril del 2016. 

     Para terminar con el reforzamiento propuesto es necesario realizar una 

verificación de la reacción que transmite el contrafuerte a la columna circular de 

hormigón sobre la cual se apoya. El pórtico más crítico que se consideró para el 

análisis es aquel que posee mayor carga vertical, mayor cantidad de pisos, menor 

cantidad de elementos estructurales soportantes y además en el análisis individual 

por pórtico fue el que mayor deriva y desplazamiento horizontal presentó 

 

     . Según estos parámetros de análisis el pórtico 8 y el pórtico 10 presentan mayor 

deriva y desplazamiento, se considera también el pórtico con mayor carga vertical 

actuante, en este caso el pórtico 10 soporta mayor carga puesto que el 

espaciamiento es el doble del valor del pórtico 8. 
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Figura 77 Pórtico 10 con refuerzo por contrafuerte 

     Para poder determinar la posibilidad de un daño estructural que se pueda suscitar 

en la columna circular de hormigón por la implementación del contrafuerte, debemos 

acudir al diagrama momento curvatura, de esta manera podemos determinar si la 

sección de hormigón circular es suficiente para poder soportar la incidencia de la 

carga vertical trasmitida por el elemento de reforzamiento. 

     Procedemos a realizar el análisis dinámico para el pórtico 10 con el objetivo de 

obtener las fuerzas laterales por piso por la incidencia del sismo. Una vez hecho 

esto se deberá resolver el pórtico con las cargas verticales y horizontales para 

obtener momentos, cortantes y axiales en cada elemento estructura 

𝐾𝑙10 = 1.0𝑥104 [ 
2,9629 −1,6420 0,1509
−1,6420 7,1157 −5,4472
0,1509 −5,4472 5,1403

] 

     Para la obtención de la matriz de masas se realizó el mismo procedimiento visto 

en el capítulo 2 con la salvedad de que se consideró un peso extra por el 

encamisado de columnas en el sentido transversal y un peso adicional por el peso 

de los contrafuertes. 

A continuación, presentamos el resumen de pesos muertos para el pórtico en 

cuestión.   
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Tabla 54  
Resumen de pesos por piso, sentido transversal: estructura reforzada por 
contrafuerte 

Piso Peso Unidad 

Sótano (N 0.00) 
  

Primer piso (3.85) 
  

Segundo piso (7.70) 
  

 

Realizando la combinación de carga dinámica la cual considera el 100% de la 

carga muerta actuante más el 25% de la carga viva considerada, tenemos lo 

siguiente: 

      Piso sótano Peso por metro cuadrado = 1,2181 + 0,25 ∗ 0,29 = 1,2906 [Tn/m2] 

   Piso 1         Peso por metro cuadrado = 1,1211 + 0,25 ∗ 0,2 = 1,1711 [
Tn

m2]  

    Piso 2       Peso por metro cuadrado = 1,477 + 0,25 ∗ 0,2 = 1,5274 [Tn/m2] 

     Luego procedemos con la obtención de la carga distribuida, a este valor lo 

debemos multiplicar por el espaciamiento que existe entre cada pórtico, el valor 

corresponde a 4 metros. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 1,2906 [
𝑇𝑛

𝑚2
] ∗ 4 [𝑚] = 5,1626 [

𝑇𝑛

𝑚
] 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 1,1711 [
𝑇𝑛

𝑚2
] ∗ 4 [𝑚] = 4,684 [

𝑇𝑛

𝑚
] 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 1,5274 [
𝑇𝑛

𝑚2
] ∗ 4 [𝑚] = 6,1099 [

𝑇𝑛

𝑚
] 
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Obtenemos la carga distribuida presente en toda la longitud de los elementos 

soportantes en el pórtico 8 tal y como se muestra en el siguiente gráfico. La 

resolución del pórtico se la realiza en CEINCI-lab. Pero antes de resolver el 

problema estático es imprescindible calcular las fuerzas lateral motivo del sismo. 

 

. 

 

 

 

 

 

Figura 78: Pórtico 10 con cargas verticales 

 

Finalmente multiplicamos el valor del peso distribuido por toda la longitud del 

elemento sobre la cual está presente y dividimos para el valor de la gravedad. 

𝑀10 =

[
 
 
 
 
 
 

 

5,1626 ∗ 18,40

9,8
0 0

0
4,684 ∗ 10

9,8
0

0 0
6,1099 ∗ 27,40

9,8 ]
 
 
 
 
 
 

 

𝑀10 = [ 
9,69 0 0
0 4,78 0
0 0 17,08

] 
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Obtenemos la carga distribuida presente en toda la longitud de los elementos 

soportantes en el pórtico 8 tal y como se muestra en el siguiente gráfico 

Tabla 55  
Frecuencias, Periodos y Aceleraciones: pórtico 10 

Nivel Frecuencia Periodo Aceleraciones 

Sótano 14,5396 0,4321 1,8293 

piso 1 54,3778 0,1155 1,6934 

piso 2 132,84 0,0473 1,2934 

 

Los valores de las fuerzas modales son los siguientes: 

 

Figura 79 Fuerzas Horizontales sin corregir 

 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠𝑖𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜(𝑉0) = 9,4524 𝑇 + 8,6560 𝑇 + 36,86 𝑇 = 54,96 𝑇𝑜𝑛eladas 

Procedemos a calcular el cortante basal mínimo con la ecuación siguiente, tal y 

como se lo realizó para el análisis plano de la estructura con encamisado de 

columnas. 
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     La aceleración espectral inelástica asociada al periodo fundamental es 𝐴𝑑 =

1,8293 𝑚/𝑠2 . Esta cantidad ha sido dividida para el valor de Ø𝑝 𝑦 Ø𝑒 y R. Por lo 

tanto debemos dividir este valor para 9,8 𝑚/𝑠2 para tener un coeficiente de g. Al 

dividir por la gravedad obtenemos un valor de 0,1867. Aplicamos la ecuación 4.4 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝐼 ∗ 0,1867 ∗ 𝑊 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,2427 ∗ (5,1626 [
𝑇𝑛

𝑚
] ∗ 18,40 [𝑚] + 4,684 [

𝑇𝑛

𝑚
] ∗ 10 [𝑚] + 6,1099 [

𝑇𝑛

𝑚
]

∗ 27,40 [𝑚]) 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 75,0584 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

     En este caso el valor del Cortante mínimo es mayor al valor de cortante obtenido 

por el análisis dinámico por lo tanto procedemos a corregir el valor de las fuerzas 

laterales. La ecuación 4.5 se la resuelve a continuación: 

𝐹𝑣 =
𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑉0

 

𝐹𝑣 =
75,0584

54,964
 

𝐹𝑣 = 1,3655 

     Por lo tanto, las fuerzas laterales con las cuales resolveremos el pórtico para 

hallar las reacciones en los elementos serán las siguientes:  
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Figura 80  Fuerzas Horizontales Finales del pórtico 10 

     El modelo matemático a resolver es el siguiente: 

 

Figura 81 Pórtico 10, Fuerzas Horizontales y verticales 

 

     El programa que utilizamos en el análisis es el programa Fuerzas desarrollado 

por Roberto Aguiar (2009) el cual nos proporciona la resolución del pórtico 10 y nos 

presenta una lista de los valores de axial, cortante y momento en el nudo inicial y 
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el nudo final para todas las secciones del pórtico. Se realizará una comprobación 

de la sección de hormigón de la columna sobre la cual se apoya el contrafuerte  

 

Figura 82 Pórtico 10, columna exterior 

     Necesitamos transformar la sección circular de la columna a una sección 

rectangular equivalente para poder empezar con el análisis de momento curvatura 

de la sección. 

                                       Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝜋∗𝐷2

4
                                                        4. 6 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝜋 ∗ (600 𝑐𝑚)2

4
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 2827,42 𝑐𝑚2 

     Posteriormente igualamos el área de la sección circular al área de una viga de 

sección cuadrada con una longitud b por cada lado. 

 

Figura 83 Sección cuadrada de hormigón 

                                        Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑏 ∗ 𝑏                                  4. 7 
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Igualamos la ecuación (4.6) con la ecuación (4.7) y obtenemos el valor de “b”. 

𝑏 = 53,27 𝑐𝑚: 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 50 𝑐𝑚 

     Con la sección cuadrada de hormigón procedemos a distribuir los hierros de la 

siguiente forma: 

 

Figura 84 Sección cuadrada de hormigón 

     Posteriormente necesitamos hallar la fuerza axial y el momento que llegan a la 

columna del elemento que denominamos “1”. Con la fuerza axial que obtenemos a 

partir de resolver el problema estático de la figura 79 encontramos el diagrama 

momento curvatura.  

 

Figura 85 Elemento columna 
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     Los primeros tres valores corresponden a la fuerza axial, fuerza cortante y 

Momento para el nudo inicial y los últimos tres valores corresponden a fuerza axial, 

cortante y momento para el nudo final tal y como se muestra en la figura. 

 

Figura 86 Axial, cortante y momento en columna 

     La representación gráfica de los valores obtenidos se la observa en el siguiente 

anexo, es preciso mencionar que se debe realizar una comprobación de equilibrio 

en la sumatoria de momentos en el sentido propuesto y una sumatoria de fuerzas 

horizontales y verticales para comprobar la veracidad de los resultados. 

 

Figura 87 Fuerzas y Momento en el elemento 
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𝛴𝑀𝑎𝑛𝑡𝑖−ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 (+) 𝑁.𝐼 = 19.5038 𝑇𝑛.𝑚 + 9.6171 𝑇𝑛.𝑚 − 7.6207 𝑇𝑛 ∗ 3.82 𝑚 

𝛴𝑀𝑎𝑛𝑡𝑖−ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 (+) 𝑁.𝐼 = 0,00017 

     Introducimos el valor de la carga axial en Kg, es decir únicamente multiplicamos 

por 1000 nuestro valor en toneladas, posteriormente ingresamos el valor de la 

sección en cm, para nuestro caso tenemos una sección de 50 cm por lado. 

Posterior a esto, ingresamos la distancia a la cual se encuentra el refuerzo 

longitudinal tal y como se indica en la gráfica 62. Finalmente ingresamos el área de 

acero en cada línea de acción.  

 

Figura 88 Datos de entrada 

 

Figura 89: Sección equivalente de hormigón 

Ingresamos posteriormente las características de la resistencia del material que 

se está usando  
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Figura 90 Característica del materia 

     Tomamos el valor del momento que llega a la columna, es decir en la parte 

superior del nudo final. El momento se lo introduce en la gráfica de momento 

curvatura con el fin de observar el rango en el cual se encuentra. Es recomendable 

que el valor esté por debajo de la falla que se produce por ductilidad ya que de esta 

manera se garantiza el soporte de la columna  

 

 

 

 

 

 

Figura 91 Diagrama Momento Curvatura 

 

9,61 Tn.m 
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     Cuando ingresamos al diagrama momento curvatura con el momento que llega 

a la columna en el nudo Final podemos garantizar que la sección de hormigón 

resiste las solicitaciones para las cuales está programada. 

4.4 Reforzamiento mediante Tensores. 

     El Reforzamiento mediante tensores es otra de las alternativas que se 

presentan en la presente investigación. El objetivo es arriostrar los pórticos 

trasversales con la meta de lograr un comportamiento sincrónico entre los mismos. 

Los tensores constituyen un elemento adicional al modelo matemático planteado 

y además su comportamiento ayudará a proporcionar estabilidad trasversal. Los 

tensores se los ubicará en los pórticos 8, 10,12,14,16 con la excepción del pórtico 

18. A continuación mostraremos el modelo matemático de análisis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92 Modelo matemático con tensores 
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Mostraremos la matriz de rigidez total es decir la sumatoria de las matrices de 

Rigidez lateral de cada pórtico.  

𝐾𝑙8 = 1.0𝑥10
4 [ 

2,8372 −1,5391 0,3271
−1,5391 1,700 −0,5458
0,3271 −0,5458 0,2762

] 

𝐾𝑙9 = 1.0𝑥10
4 [ 

4,6868 −1,5058 0,1582
−1,5058 2,0847 −0,7012
0,1582 −0,7012 0,4687

] 

𝐾𝑙10 = 1.0𝑥104 [ 
2,9327 −1,5844 0,1237
−1,5844 2,3437 −0,7428
0,1237 −0,7428 0,4731

] 

𝐾𝑙11 = 1.0𝑥104 [ 
3,2372 −1,5730 0,1081
−1,5730 2,2738 −0,6876
0,1081 −0,6876 0,4448

] 

𝐾𝑙12 = 1.0𝑥104 [ 
4,6622 −1,4905 0,1204
−1,4905 1,9806 −0,6071
0,1204 −0,6071 0,4117

] 

𝐾𝑙13 = 1.0𝑥104 [ 
4,6622 −1,4905 0,1204
−1,4905 1,9806 −0,6071
0,1204 −0,6071 0,4117

] 

𝐾𝑙14 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 2,6061 −0,9277
0 −0,9277 0,6748

] 

𝐾𝑙15 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 4,7802 −1,4057
0 −1,4057 0,7505

] 

𝐾𝑙16 = 1.0𝑥10
5 [ 
0 0 0
0 6,8220 −2,1364
0 −2,1364 1,0991

] 
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𝐾𝑙17 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 1,4434 −0,5293
0 −0,5293 0,3639

] 

𝐾𝑙18 = 1.0𝑥103 [ 
0 0 0
0 4,9764 0
0 0 0

] 

Presentamos la sumatoria de todas las matrices laterales en el sentido 

transversal. 

𝐾𝑙𝑥𝑥 = 1.0𝑥10
5 [−

2,3010 −0,9183 0,0958
0,9183 2,8513 −0,8891
0,0958 −0,8891 0,5368

] 

El siguiente paso es calcular la matriz de masas para la sumatoria total de rigidez 

lateral. El procedimiento se lo describe a continuación. Los pesos son los mismo 

que se manejan en la tabla 50 debido a que existe una mínima variación por el 

peso de tensores. 

Luego multiplicamos el valor de la carga por metro cuadrado por el área de piso 

y obtenemos un peso en toneladas y lo dividimos para el valor de la gravedad. A 

diferencia del encamisado, el peso de la estructura se incrementa un valor no 

significativo que corresponde al peso de los contrafuertes. No consideremos el 

peso extra de los tensores al no ser representativo. 

Área de Piso sótano 

𝐴1 = 538.9 𝑚
2    

Área de Primer piso 

𝐴2 = 555,62 𝑚2 
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Área de Segundo piso 

𝐴3 = 513,02 𝑚2 

Masa del piso de sótano  

𝑚1 = 70,9734 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
]     

Masa del Primer piso 

𝑚2 = 66,3966 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
]  

Masa del Segundo piso 

𝑚3 = 79,9578 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
]  

𝑀𝑥𝑥 = [ 
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

] 

A continuación, presentamos las tablas que resumen la información de los 

periodos, frecuencias, derivas, desplazamientos y Fuerzas modales para el 

reforzamiento por contrafuerte. 

Tabla 56  
Frecuencias, Periodos y Aceleraciones 

Nivel Frecuencia Periodo (s) Aceleraciones 

 𝒄𝒎/𝒔𝒆𝒈𝟐 

Sótano 16,4492 0,382 1,8293 
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piso 1 49,8277 0,1261 1,7552 

piso 2 73,8611 0,0851 1,5148 

 

Al igual que el proceso anterior realizado por encamisado, escogemos un tipo de 

suelo D con un valor de Z igual a 0,5 veces el valor de la gravedad. Presentamos 

un gráfico en el cual podemos ver el valor de los desplazamientos y las derivas 

para el sentido trasversal. 

 
Figura 93 Derivas y Desplazamientos 

 
Posteriormente colocamos un gráfico que presente las fuerzas modales para 

cada piso con el factor de corrección.  

Deriva 

0, 8030 % 

Deriva 

0,316 % 

Deriva

0,15 % 
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Figura 94 Fuerzas Modales sin corrección 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠𝑖𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜(𝑉0) = 50,43 𝑇 + 55,09 𝑇 + 186,28 𝑇 = 291,1 𝑇𝑜𝑛eladas 

La aceleración espectral inelástica asociada al periodo fundamental es 𝐴𝑑 =

1,8293 𝑚/𝑠2 . Esta cantidad ha sido dividida para el valor de Ø𝑝 𝑦 Ø𝑒 y R. Por lo 

tanto debemos dividir este valor para 9,8 𝑚/𝑠2 para tener un coeficiente de g. Al 

dividir por la gravedad obtenemos un valor de 0,1867. El coeficiente de importancia 

es 1.3 (I=1,3). 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝐼 ∗ 0,1867 ∗ 𝑊 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,2427 ∗ (1,2906 
𝑇𝑛

𝑚2
∗ 538.9 𝑚2 + 1,1711 

𝑇𝑛

𝑚2
∗ 555,62 𝑚2 + 1,5274

𝑇𝑛

𝑚2

∗ 513,02 𝑚2) 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 516,89 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

     En este caso el valor del Cortante mínimo es mayor al valor de cortante obtenido 

por el análisis dinámico por lo tanto procedemos a corregir el valor de las fuerzas 

laterales. 
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𝐹𝑣 =
𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑉0

 

𝐹𝑣 =
516,89

291,1
 

𝐹𝑣 = 1,77 

Las fuerzas modales con la corrección realizada son las siguientes.   

 

Figura 95 Fuerzas Modales sin corrección 

𝐻 = 12,44 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 + (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎, 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 7𝑚) 

𝐻 = 19,44 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑇 =  0,3820 

𝐻

𝑇
= 50,89; 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  
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4.4 Reforzamiento con muros estructurales. 

     El reforzamiento con muros estructurales es una alternativa que definitivamente 

funciona pues reduce los desplazamientos y las derivas considerablemente. Aguiar 

et al (2016) acota lo siguiente, “no queda más que construir con muros de corte, se 

debe dejar de lado las estructuras flexibles”, (pág. 9). Es decir, las estructuras 

deben estar como mínimo dentro del rango normal en términos de rigidez. 

     En el libro de dinámica de Estructuras con Ceinci lab, se menciona que, “en los 

pisos inferiores el muro de corte es más rígido y sujeto al pórtico, ante cargas 

laterales; en los pisos superiores el pórtico es más rígido y sujeto al muro de corte. 

De tal manera que es muy apropiado tener estructuras con vigas, columnas y 

muros de corte. (Aguiar, 2012)”. Por lo tanto, la investigación de este apartado se 

centra principalmente en el análisis de la estructura global mediante el uso de 

muros de corte. Los muros se los implementará en dos pórticos trasversales, en el 

8 y el 12, el motivo radica en que la estructura posee un subsuelo en el cual se 

puede construir un muro estructural, el espacio físico lo permite.  

     El procedimiento será el mismo que se vio anteriormente, es decir colocaremos 

las matrices de rigidez lateral de los pórticos trasversales, nótese que la matriz 

lateral de los pórticos 8 y 12 aumenta significativamente.  
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Figura 96 Modelo matemático para muros estructurales 

     Antes de empezar con el procedimiento de análisis dinámico se mostrará el 

proceso de modelamiento del muro estructural. Es importante mencionar que el 

modelo contempla una sección de hormigón en “X” tal y como se presenta en la 

figura 92.  

     Las siguientes ecuaciones nos indican la forma de obtención de la medida de la 

base del muro. Consideremos para el análisis dinámico un muro con espesor de 

20 cm.  

                                                                      𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 =
𝐿0

4
                                                    4. 8        

     Donde 𝐿0 representa la medida de la longitud total de la diagonal que representa 

al muro estructural. A continuación, colocamos la rigidez lateral de los pórticos 

trasversales.  

𝐾𝑙8 = 1.0𝑥10
5 [ 

3,3832 −0,1544 0,0333
−0,1544 0,1709 −0,0547
0,0333 −0,0547 0,0276

] 

𝐾𝑙9 = 1.0𝑥10
4 [ 

4,6868 −1,5058 0,1582
−1,5058 2,0847 −0,7012
0,1582 −0,7012 0,4687

] 
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𝐾𝑙10 = 1.0𝑥104 [ 
2,9327 −1,5844 0,1237
−1,5844 2,3437 −0,7428
0,1237 −0,7428 0,4731

] 

𝐾𝑙11 = 1.0𝑥104 [ 
3,2372 −1,5730 0,1081
−1,5730 2,2738 −0,6876
0,1081 −0,6876 0,4448

] 

𝐾𝑙12 = 1.0𝑥105 [ 
1,6623 −0,1592 0,0102
−0,1592 0,1984 −0,0607
0,0102 −0,0607 0,0412

] 

𝐾𝑙13 = 1.0𝑥104 [ 
4,6622 −1,4905 0,1204
−1,4905 1,9806 −0,6071
0,1204 −0,6071 0,4117

] 

𝐾𝑙14 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 2,6061 −0,9277
0 −0,9277 0,6748

] 

𝐾𝑙15 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 4,7802 −1,4057
0 −1,4057 0,7505

] 

𝐾𝑙16 = 1.0𝑥10
5 [ 
0 0 0
0 6,8220 −2,1364
0 −2,1364 1,0991

] 

𝐾𝑙17 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 1,4434 −0,5293
0 −0,5293 0,3639

] 

𝐾𝑙18 = 1.0𝑥103 [ 
0 0 0
0 4,9764 0
0 0 0

] 

Presentamos la sumatoria de todas las matrices laterales en el sentido 

transversal. 
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𝐾𝑙𝑥𝑥 = 1.0𝑥10
5 [−

6,5974 −0,9289 0,0945
0,9289 2,8526 −0,8892
0,0945 −0,8892 0,5368

] 

     Las cargas por metro cuadrado se mantienen, pero el peso del muro lo 

mostraremos en la matriz de masas. Para la masa del piso de sótano 

incrementamos un valor del 10%.. 

Masa del piso de sótano  

𝑚1 = 70,9734 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
] + 0.10 ∗ 70,9734 [𝑡𝑛 ∗

𝑠2

𝑚
] =  78,070 [𝑡𝑛 ∗

𝑠2

𝑚
]    

Masa del Primer piso 

𝑚2 = 66,3966 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
]  

Masa del Segundo piso 

𝑚3 = 79,9578 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
]  

𝑀𝑥𝑥 = [ 
78,070 0 0
0 66,3966 0
0 0 79,9578

] 

     A continuación, presentamos las tablas que resumen la información de los 

periodos, frecuencias, derivas, desplazamientos y Fuerzas modales para el 

reforzamiento por muros. 

Tabla 57  
Frecuencias, Periodos y Aceleraciones 

Nivel Frecuencia Periodo Aceleraciones 
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Sótano 17,0265 0,369 1,8293 

piso 1 65,4521 0,096 1,5788 

piso 2 94,0437 0,0668 1,4078 

 

     Las características del tipo de suelo no cambian, tampoco lo hacen los factores 

para calcular el espectro. Los resultados de derivas, desplazamientos y fuerzas 

obtenidos son los siguientes. Es preciso resaltar el valor de las derivas ya que esto 

nos garantiza un comportamiento aceptable en un futuro evento sísmico, por otro 

lado, se debe considerar los costos que implica construir muros de corte en la 

edificación puesto que se debe reforzar adecuadamente la cimentación. 

 

Figura 97 Desplazamiento y Derivas 

     Posteriormente colocamos un gráfico que presente las fuerzas modales para 

cada piso con el factor de corrección.  

Deriva 

0, 7474 % 

Deriva 

0, 3691 % 

Deriva 

0, 038 % 
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Figura 98 Fuerzas modales y cortantes sin corregir 

Vbasal analsiis dinámico(𝑉0) = 19,67 𝑇 + 55,62 𝑇 + 178,33 𝑇 = 253,62 𝑇𝑜𝑛elada 

     La aceleración espectral inelástica asociada al periodo fundamental es 𝐴𝑑 =

1,8293 𝑚/𝑠2 . Esta cantidad ha sido dividida para el valor de Ø𝑝 𝑦 Ø𝑒 y R. Por lo 

tanto debemos dividir este valor para 9,8 𝑚/𝑠2 para tener un coeficiente de g. Al 

dividir por la gravedad obtenemos un valor de 0,1867. El coeficiente de importancia 

es 1.3 (I=1,3). 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝐼 ∗ 0,1867 ∗𝑊 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 533,77 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

     En este caso el valor del Cortante mínimo es mayor al valor de cortante obtenido 

por el análisis dinámico por lo tanto procedemos a corregir el valor de las fuerzas 

laterales. 

𝐹𝑣 =
𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑉0
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𝐹𝑣 =
533,77

253,62
 

𝐹𝑣 = 2,1 

Las fuerzas modales con la corrección realizada son las siguientes.   

 

Figura 99 Fuerzas Modales Corregidas 

 

El indicador H/T asociada al periodo fundamental es: 

𝐻

𝑇
=
19,44

0,3690
= 52,68; 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTAS DE REFORZAMIENTO CON DISIPADOR DE ENERGÌA TIPO 

SHEAR LINK SLB 40_3 

 

5.1 Disipadores de Energía tipo Shear Link 

     Posterior al sismo en Chile del 2010, “el número de construcciones con 

disipadores de energía o aisladores sísmicos creció notablemente; debido a que 

es la forma más segura, por el momento, de resolver el problema sísmico (Aguiar, 

Mora, & Coyago , 2016, pág. 2)”. En el diseño tradicional se busca salvar vidas al 

evitar que la estructura no colapse mediante un diseño dúctil al trabajar en el rango 

no lineal es decir existe una pérdida de rigidez de la estructura al variar el tiempo 

con la intensidad del sismo, esté acontecimiento implica daño en la estructura. Por 

lo tanto, en tiempos actuales se mencionan estructuras sismo-indiferentes a las 

que se obtienen al implementar en sus pórticos disipares de energía o aisladores 

sísmicos. 

     Aguiar et al (2016) mencionan que “los disipadores de energía son dispositivos 

que se instalan en el interior de las construcciones y se conectan a su estructura 

de tal forma que cuando esta vibra se generan deformaciones en estos y así se 

disipa la energía” (pág. 2). Es decir, se busca lograr un amortiguamiento de las 

solicitaciones horizontales fruto del sismo. 

     La característica de los disipadores de energía reside en sus “propiedades de 

alta ductilidad y su riguroso control de calidad, además de su fácil sustitución, esto 

se añaden a una estructura con el fin de resistir las solicitaciones de un terremoto 

y concentrar los esfuerzos en los mismos así se reduce considerablemente la 

probabilidad de un colapso (Claudio, 2017, pág. 65)”.  
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     Los disipadores necesitan del espacio físico necesario para que su desempeño 

sea el más adecuado, pero en la Catedral la dolorosa de Manta existe un problema 

debido a que se manejan alturas de columnas bastante significativas, por lo tanto, 

necesitamos romper esta longitud al implementar una viga metálica que limite esta 

longitud permitiendo la colocación del aislador. 

 

Figura 100 Espacio Físico de Colocación 

     Debido al costo que representa el implementar disipadores shear Link en todos 

los pórticos de la estructura nos vemos en la imperiosa necesidad de escoger los 

pórticos que usarán este mecanismo. La línea roja representa una viga metálica 

tipo I que se sujetará a la columna circular de hormigón, las líneas de color negro 

representan la sección de acero circular que sujetará al Shear link para garantizar 

su comportamiento.  
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     Para empezar con el análisis es necesario describir el proceso de obtención de 

la rigidez del elemento disipador ya que existen diferencias propias en el análisis 

dinámico al implementar el disipador de energía.  

     El diagrama que se presenta a continuación muestra la forma en la cual se va 

a implementar el shear link en la estructura 

 

Figura 101 Disipador Shear Link 

     Los contravientos chevron son perfiles circulares de acero. La figrura 68 indica 

la forma de unir el elemento disipador con la viga existente en la Catedral la 

Dolorosa de manta. El disipador se apoya sobre una viga la cual sirve de soporte 

para el disipador caso contrario se colocan placas de acero. 

     En el análisis del reforzamiento de la Catedral se propone utilizar disipadores 

de energía Shear Lin Bozzo (SLB). Para nuestro caso usaremos SLB40_3, el 

primero número indica el ancho de la zona de disipación que es de 400 mm y el 

siguiente número indica el espesor de la ventana, para nuestro caso es de 30 mm. 
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Figura 102 Disipador SLB40_3 de segunda generación 

Fuente; (Aguiar, Reforzamiento de Estructuras con Disipadres de Energia, 2016) 

     Una vez determinado el tipo de Disipador, se detalla el proceso de obtención de 

la rigidez del mismo.  

5.2 Modelo de la diagonal equivalente. 

     Por lo general los disipadores trabajan conjuntamente con perfiles de acero 

tubulares denominados contravientos chevron (Tena,200), ya que el sistema 

disipador-contraviento trabajan en serie. A continuación, se indica los modelos 

matemáticos en serie y paralelo. 

 5.2.1 Resortes en serie 

     La característica principal de los resortes en serie al realizar el diagrama de 

cuerpo libre su puede deducir que la fuerza que se aplica a cada uno de los resortes 

es la misma. (Rico,2000).  
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Figura 103 Resortes en serie 

 

     La deformación que sufre el sistema está dada por la siguiente ecuación 

                                       𝑞 =
𝐹

𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
;  𝑞1 =

𝐹

𝐾1
; 𝑞2 =

𝐹

𝐾2
                                                            5. 1  

La deformación total “q” está dada por la sumatoria parcial de las deformaciones 

q1, q2 …, hasta llegar a qn. 

                                                                           𝛴𝑖=1
𝑖=𝑛𝑞𝑖                                                                 5. 2 

Desarrollando la ecuación 5.2 tenemos lo siguiente: 

𝛴𝑖=1
𝑖=𝑛𝑞𝑖 = 

𝐹

𝐾1
+
𝐹

𝐾2
+
𝐹

𝐾3
+⋯+

𝐹

𝐾𝑛
 

Sacando factor común “F” ya que es una constante tenemos los siguiente: 

                                             𝛴𝑖=1
𝑖=𝑛 𝑞𝑖 =  𝐹 (

1

𝐾1
+

1

𝐾2
+⋯+

1

𝐾𝑛
)                                                         5. 3 

Posteriormente despejamos de la ecuación (5.1) el valor de 𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 y 

reemplazamos la ecuación 5.2 en 5.1. 

  𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐹

𝑞
=

𝐹

𝐹 (
1
𝐾1 +

1
𝐾2 +⋯+

1
𝐾𝑛)
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                                                      𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1

(
1

𝐾1
+
1

𝐾2
+⋯+

1

𝐾𝑛
)
                                                          5. 

4 

Para el sistema de la figura 70, la cual consta de dos resortes, tenemos lo 

siguiente: 

                                                            𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐾1𝐾2

(𝐾1+𝐾2)
                                                              5. 5 

5.2.2 Resortes en paralelo 

La característica de los resortes en paralelo radica en su deformación ya que es 

la misma para todos los resortes que actúa en un sistema. (Rico,2000). A 

continuación, indicamos el sistema en paralelo mediante una gráfica. 

 

Figura 104 Resortes en Paralelo 

Siendo el valor de la deformación la misma para todos los resortes, la fuerzas 

que soporta cada una de los resortes está dada por: 

                                     𝐹 = 𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑞;  𝐹1 = 𝐾1 ∗ 𝑞; 𝐹2 = 𝑘2 ∗ 𝑞                                    5. 6  

     La Fuerza total “F” está dada por la sumatoria parcial de las fuerzas F1, F2 …, 

Fn. 

                                                                      𝛴𝑖=1
𝑖=𝑛𝐹𝑖                                                                                 5. 7 

     Desarrollando la ecuación 5.6 tenemos lo siguiente: 
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𝛴𝑖=1
𝑖=𝑛𝐹𝑖 =  𝐾1 ∗ 𝑞 + 𝐾2 ∗ 𝑞 +⋯+ 𝐾𝑛 ∗ 𝑞 

     Sacando factor común “q” ya que es una constante tenemos los siguiente: 

                                              𝛴𝑖=1
𝑖=𝑛𝐹𝑖 = 𝑞(𝐾1 + 𝐾2 +⋯+ 𝐾𝑛)                                                        5. 8 

 

     Posteriormente despejamos de la ecuación (5.1) el valor de 𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 y 

reemplazamos la ecuación 5.7 en 5.5. 

  𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐹

𝑞
=
𝑞(𝐾1 + 𝐾2 +⋯+ 𝐾𝑛)   

𝑞   
 

                                           𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝐾1 + 𝐾2 +⋯+ 𝐾𝑛)                                                     5. 9 

 

     Para el sistema de la figura 70, la cual consta de dos resortes, tenemos lo 

siguiente: 

                                                      𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐾1 + 𝐾2                                                              5. 10 

 

     La rigidez de cada elemento se la puede aprecia en la siguiente imagen en 

donde podemos observar una rigidez diagonal propia de las barras, 𝐾𝑑𝑖𝑎𝑔 y una 

rigidez del disipador 𝐾𝑒𝑓. Para poder modelar la diagonal de acero que tiene rigidez 

axial con el disipador se debe dividir para dos, como se muestran en la figura 101 
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Figura 105 Rigideces de las diagonales de acero y disipador 

Fuente; (Aguiar, Reforzamiento de Estructuras con Disipadres de Energia, 2016) 

 

     El modelo disipador y diagonal de acero se lo considera como resortes en serie 

ya que poseen diferentes desplazamientos. Pero antes de aplicar la ecuación de 

resortes en serie es necesario transformar la rigidez horizontal del disipador a una 

rigidez axial (en el sentido de la diagonal de acero), esto se lo puede realizar con 

la matriz de paso T la cual vamos a explicar a continuación. 

 

Figura 106 Coordenadas de la diagonal y del disipador 
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     Para hallar la matriz de paso T debemos deformar la unidad en el sistema axial 

y medir en el sistema horizontal (deformar en coordenadas P*-p* y medir en 

coordenadas P-p). nos queda lo siguiente: 

 

                                                                      𝑇 =
1

𝐶𝑜𝑠 𝛺
= 𝑇𝑡                                                               5. 11 

     Donde 𝛺 es el ángulo que forma la diagonal con el plano horizontal, luego de 

hallar la matriz de paso, la nueva rigidez "𝐾𝑑𝑙" del aislador en el sistema axial 

(diagonales de acero) se la obtiene al emplear la siguiente ecuación (Aguiar, 2014) 

                                                                  𝐾𝑑𝑙 = 𝑇𝑡 ∗ (
𝐾𝑒𝑓

2
) ∗ 𝑇                                                       5. 12 

Resolviendo la ecuación 5.10 tenemos lo siguiente: 

                                                                  𝐾𝑑𝑙 =
𝐾𝑒𝑓

2 𝑐𝑜𝑠2 𝛺
                                                                     5. 13 

 

                                                             𝐾𝑑𝑖𝑎𝑔 =
𝐸𝑠∗𝐴

𝐿
                                                                          5. 14 

 

     Luego resolvernos la ecuación 5.4 con los valores de las rigideces obtenidas, 

donde K1 corresponde a la rigidez del disipador Kdl y K2 corresponde a la rigidez 

del elemento diagonal de acero Kdiag. Es preciso mencionar que el valor de la 

rigidez axial de las diagonales tiene un valor de 𝐾𝑑𝑖𝑎𝑔=Es*A/L 



                       152 

𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1

𝐾1
+
1

𝐾2
 

                                                         𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1

𝐾𝑑𝑖𝑎𝑔
+

1

𝐾𝑑𝑙
                                                       5. 15 

 

     Reemplazamos la ecuación 5.13 y 5.14 en la expresión 5.15 y obtenemos lo 

siguiente: 

                                                     𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐿

𝐸𝑠𝐴
+
2𝑐𝑜𝑠2 𝛺

𝐾𝑒𝑓
                                                         5. 16 

 

     Debemos considerar que el valor de 𝐾𝑒𝑓 es un dato que el fabricante de los 

disipadores debe proporcionar pero también se lo puede calcular al emplear el 

modelo constitutivo para su análisis.  

     Es importante mencionar que en el análisis dinámico se debe considerar en las 

diagonales de acero al giro como grado de libertad nulo, puesto que las barras 

trabajan únicamente a comprensión y a tracción. En el programa usaremos la 

sentencia For para colocar cero en las posiciones correspondientes en el vector de 

colocación. 

 

Figura 107 Sentencia For para eliminar el giro en las barras 

     La imagen 107 nos indica el procedimiento que se realizó para garantizar el 

valor nulo en las posiciones de los giros para el nudo inicial y nudo final tal. 



                       153 

 

Figura 103; Vector Colocación. 

     El vector de colocación corresponde al siguiente modelo matemático con su 

respectiva numeración 

 

Fila 34-37 

Columna 3 y 6 

colocar 0 
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Figura 108 Modelo matemñatico y numeración de elementos 

Para la colocación dela viga metálica que sirve de apoyo en donde se colocará 

el contraviento tipo chevrón y a su vez el disipador de energía. Esto se lo realizó 

debido a la altura que poseen las columnas circulares interiores de la catedral, por 

lo tanto, se vio en la necesidad de limitar su altura. 

Usaremos un perfil W 12 X 65. Sus medidas se aclaran en el siguiente anexo. 

 

 

 

 

Figura 109 Viga I W 12-65 
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El valor del área e inercia se las puede obtener de la siguiente tabla la cual 

pertenece a un catálogo de secciones comerciales. 

 

Figura 110 Viga I W 12-65 

     Presentamos el análisis dinámico para el pórtico 8 para poder visualizar el 

cambio que existe en la matriz de rigidez lateral y de igual forma la variación de las 

derivas y los desplazamientos. Es necesario mencionar que el proceso es el mismo 

que se lo ha trabajado en capítulos anteriores. 

5.2.3 Resultados del análisis dinámico con disipadores shear link Slb40_3 

 

Figura 111 Esquema Estructural en Ceinci-lab 

Debido al uso de disipadores sísmicos, se deberá calcular el factor de 

amortiguamiento “휀𝑒𝑞𝑢𝑖”. El espectro de diseño DBE se lo obtiene a partir de la 

norma ecuatoriana de la construcción con los factores de sitio antes mencionados. 
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Pero también debemos dividir al espectro de Diseño para un factor B que se 

considera debido al uso de disipadores de Energía. 

                                                                       𝐵 = (
𝜀𝑒𝑞𝑢𝑖

0,05
)
0,3

                                                                 5. 

17 

 

     El valor de 휀𝑒𝑞𝑢𝑖 se lo obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

                                                                  휀𝑒𝑞𝑢𝑖 =
2(𝜇−1)(1−𝛼)

𝜋∗𝜇∗(1+𝛼𝜇−𝛼)
                                                        5. 18 

 

     Donde 𝛼 es la relación de la rigidez post-fluencia con respecto a la rigidez 

elástica del disipador, es decir esta información la provee el fabricante del disipador 

y 𝜇 es la ductilidad del disipador. Para nuestro caso tenemos un programa 

denominado Histeresis_SLB40_3 el cual nos facilita el cálculo del amortiguamiento 

equivalente. 

 

Figura 112 Histeresis_SLB_40_3 

Fuente: Dr. Roberto Aguiar, 4 de enero del 2016 
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     Donde 𝛼 es la relación de la rigidez post-fluencia con respecto a la rigidez 

elástica del disipador, es decir esta información la provee el fabricante del disipador 

y 𝜇 es la ductilidad del disipador . Para nuestro caso tenemos un programa 

denominado Histeresis_SLB40_3 el cual nos facilita el cálculo del amortiguamiento 

equivalente. 

휀𝑒𝑞𝑢𝑖 = 0,253 

Resolviendo la ecuación 5.17, tenemos el valor de B 

𝐵 = 1,6232 

     Finalmente, el valor de las Derivas y Desplazamientos son los siguientes para 

el pórtico 8 con disipadores: 

 

Figura 113 Deriva de piso para el pórtico 8 
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     El objetivo del disipador de energía es proporcionar amortiguamiento a la 

estructura permitiendo que la energía producto del sismo sea absorbida por el 

SLB40_3. Otra cualidad del disipador es incrementar la rigidez de la estructura,  

 

 

 

 

Figura 114 a) Rigidez Lateral con disipador b) Rigidez Lateral sin disipador 

     Finalmente, presentamos el análisis en el sentido trasversal con el uso de 

disipadores en los pórticos 8,10, 12 y 14. 

𝐾𝑙8 = 1.0𝑥10
4 [ 

3,2381 −1,5537 0,3292
−1,5537 1,7108 −0,5473
0,3292 −0,5473 0,2764

] 

𝐾𝑙9 = 1.0𝑥10
4 [ 

4,6868 −1,5058 0,1582
−1,5058 2,0847 −0,7012
0,1582 −0,7012 0,4687

] 

𝐾𝑙10 = 1.0𝑥104 [ 
2,9973 −1,6168 0,0985
−1,6168 2,4627 −0,8237
0,0985 −0,8237 0,5681

] 

𝐾𝑙11 = 1.0𝑥104 [ 
3,2372 −1,5730 0,1081
−1,5730 2,2738 −0,6876
0,1081 −0,6876 0,4448

] 

𝐾𝑙12 = 1.0𝑥104 [ 
5,0420 −1,5009 0,1232
−1,5009 1,9862 −0,6086
0,1232 −0,6086 0,4121

] 
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𝐾𝑙13 = 1.0𝑥104 [ 
4,6622 −1,4905 0,1204
−1,4905 1,9806 −0,6071
0,1204 −0,6071 0,4117

] 

𝐾𝑙14 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 2,7406 −1,0404
0 −1,0404 0,7960

] 

𝐾𝑙15 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 4,7802 −1,4057
0 −1,4057 0,7505

] 

𝐾𝑙16 = 1.0𝑥10
5 [ 
0 0 0
0 6,8220 −2,1364
0 −2,1364 1,0991

] 

𝐾𝑙17 = 1.0𝑥10
4 [ 
0 0 0
0 1,4434 −0,5293
0 −0,5293 0,3639

] 

𝐾𝑙18 = 1.0𝑥103 [ 
0 0 0
0 4,9764 0
0 0 0

] 

     Presentamos la sumatoria de todas las matrices laterales en el sentido 

transversal. 

𝐾𝑙𝑥𝑥 = 1.0𝑥10
5 [−

2,3864 −0,9241 0,0938
0,9241 2,8783 −0,9087
0,0938 −0,9087 0,5584

] 

     El siguiente paso es calcular la matriz de masas para la sumatoria total de 

rigidez lateral. Los pesos de la estructura serán los mismos que se manejaron 

anteriormente para la estructura con encamisado de columnas. 

Masa del piso de sótano  
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𝑚1 = 70,9734 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
]   

Masa del Primer piso 

𝑚2 = 66,3966 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
]  

Masa del Segundo piso 

𝑚3 = 79,9578 [𝑡𝑛 ∗
𝑠2

𝑚
]  

𝑀𝑥𝑥 = [ 
70,9734 0 0

0 66,3966 0
0 0 79,9578

] 

     A continuación, presentamos las tablas que resumen la información de los 

periodos, frecuencias, derivas, desplazamientos y Fuerzas modales consideramos 

un factor R=4, puesto que la estructura está reforzada con disipadores de energía 

Tabla 58  
Frecuencias, Periodos y Aceleraciones 

Nivel Frecuencia Periodo Aceleraciones 

Sótano 16,8119 0,3737 1,8293 

piso 1 50,7938 0,1237 1,7411 

piso 2 74,3844 0,0845 1,5113 

 

     Las características del tipo de suelo no cambian ni los factores para calcular el 

espectro. Los resultados de derivas, desplazamientos y fuerzas obtenidos son los 

siguientes.  
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Figura 115 Desplazamiento y Derivas 

     Se presenta un gráfico que indica las fuerzas modales para cada piso.  

 

Figura 116 Fuerzas Modales y Cortantes 

     Si consideramos una estructura que soportó el sismo del 16 de abril del 2016 

debemos manejar derivas y desplazamientos bajos debido a la incertidumbre que se 

tiene en la condición de los elementos estructurales presentes. 

Deriva 

0, 4621 % 

Deriva 

0, 188 % 

Deriva  

0, 0948 % 
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El indicador H/T asociada al periodo fundamental es: 

𝐻

𝑇
=
19,44

0,3737
= 52,02; 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

     Hemos analizado la estructura con un factor de Reducción de fuerzas sísmicas 

igual a 4 (R=4), debido al uso de disipador shearlink. Es decir, las fuerzas que se 

presentaron corresponden a dividir el espectro por un valor menor al considerado 

en los reforzamientos anteriores, por lo tanto, consideramos fuerzas más altas para 

su diseño. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones  

1. La Catedral recibió un fuerte impacto sísmico a nivel de elementos 

estructurales como vigas y columnas lo cual se lo puede corroborar con las 

derivas obtenidas las cuales superan la deriva permitida por la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción. Se observaron daños apreciables en 

mampostería, hubo un desfase de la estructura entre bloques producto del 

evento sísmico y se puede observar la falta de verticalidad de las columnas 

interiores de la catedral.   

2. La Catedral tuvo desplazamientos máximos de 17 centímetros y estos 

fueron registrados en el sentido trasversal al someter la edificación al 

espectro que propone la Norma Ecuatoriana de la Construcción todo previo 

al encamisado de columnas es por este motivo que las derivas están por 

encima del 2% permitido por la norma, de ahí la necesidad del 

reforzamiento. 

3. Debido a las particularidades que se encontraron al contrastar el modelo 

planteado por la empresa Miyamoto International Inc versus el Modelo 

planteado en el presente proyecto de investigación es necesario apoyar el 

encamisado de columnas con un sistema alterno de reforzamiento.  

4. El reforzamiento mediante contrafuertes es un método más que aceptable 

ya que proporciona a la estructura mayor rigidez y por lo tanto mejora su 

comportamiento notablemente al tener derivas menores al 1% en cada 
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pórtico. Debido a que la estructura se encuentra a nivel del mar es 

necesario considerar costos de mantenimiento de los elementos de acero.  

5. El reforzamiento propuesto por tensores únicamente busca sincronizar el 

movimiento de los pórticos ante un evento sísmico, es decir no apoya con 

rigidez a la edificación y por lo tanto no contribuye a disminuir el valor de 

las derivas presentes en cada pórtico, por lo tanto, es un sistema que sirve 

de apoyo para otras alternativas de reforzamiento. 

6. Los muros estructurales son una alternativa que se puede llevar a cabo en 

la catedral ya que mejora notablemente su desempeño en término de 

derivas, pero exige un reforzamiento y acondicionamiento de la 

cimentación, es por este motivo que los costos finales representan un rubro 

elevado para una institución que se maneja por el apoyo de la comunidad. 

7. El reforzamiento mediante Shear Link (SLB40_3) es una opción que se 

puede implementar en la Iglesia debido a que proporciona rigidez a la 

estructura y también le transmite amortiguamiento, los resultados 

obtenidos apoyan esta afirmación. 

6.2  Recomendaciones  

Se recomienda apoyar el reforzamiento por encamisado de columnas por una de 

las alternativas propuestas en el presente trabajo de investigación por dos motivos 

principalmente, el primer motivo debido a que existen derivas que superan el 

mínimo estipulado en la NEC-15, debemos considerar que la iglesia soportó un 

sismo fuerte por lo tanto se tiene incertidumbre en la condición física interna de los 

elementos estructurales y el segundo motivo debido a que existe una probabilidad 
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de recurrencia de 30 años de un sismo de gran magnitud por lo tanto la Catedral 

se verá expuesta ante este evento y deberá estar en las mejores condiciones 

posibles para lograr un buen desempeño estructural.  

Para asegurar un desempeño óptimo de la estructura se recomienda realizar un 

estudio de microzonificación sísmica para poder determinar los factores de sitio. 

Es necesario proveer de un mantenimiento periódico a los elementos que esta 

expuestos a la herrumbre debido al ambiente salino de la ciudad de Manta. 

Se recomienda realizar un estudio similar con el registro de aceleraciones de 

Manta para analizar la estructura debido a la componente NORTE-SUR y ESTE-

OESTE de esta manera se puede complementar la presente investigación para 

comparar resultados. 

Se recomienda verificar con diagramas de momento-curvatura las reacciones 

internas en términos de fuerza que se transmiten a los elementos estructurales. El 

análisis dinámico se lo realizó con una resistencia a tracción de hormigón de 210 

kg/cm2, se debe realizar ensayos de laboratorio para verificar la certeza del dato 

propuesto por la empresa Miyamoto International Inc. 
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